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I – MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

El Técnico que suscribe, de acuerdo con lo ordenado, procede a redactar el
presente proyecto donde se describen y valoran las OBRAS DE CONSERVACIÓN
EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN.

2. OBJETO

La presente memoria tiene por objeto determinar tanto desde el punto de vista
técnico como económico el desarrollo de los trabajos necesarios para llevar a
cabo las obras indicadas en el párrafo anterior, de forma que sirva de
documento para la contratación y ejecución de las obras, así como para la
solicitud de subvenciones en su caso.

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La actuación se sitúa en el Parque Municipal La Cubana, Avda de la
Constitución.

4. NECESIDADES y SOLUCIONES PROPUESTAS

Como consta en informes técnicos redactados por el Arquitecto Técnico y la
Arquitecta Municipales, el hormigón de las losas de las gradas así como sus
armaduras presentan un grado de deterioro y corrosión que lo hacen
incompatible con su uso. El hormigón de las vigas y pilares sobre los que apoyan
las gradas presenta buen aspecto. La filtración de agua de lluvia a través del
graderío y especialmente por sus juntas ha sido la causa que ha provocado el
deterioro del hormigón, a lo que hay que sumar los escasos revestimientos de
las armaduras de acero. Resultado de la conjunción de ambas cosas ha dado
lugar a un considerable deterioro de las armaduras por corrosión, aumento de
volumen del acero asociado a la oxidación, y producto de ello, el
agrietamiento y posterior desprendimiento de la capa exterior del hormigón,
acelerándose así el proceso de corrosión del acero y deterioro del hormigón.

Se plantea en el presente proyecto la estabilización de la corrosión y
reparación del hormigón de las gradas. Debido a la pérdida de sección de
acero y la reducción de la capacidad portante de las gradas se han barajado
dos posibles soluciones: una consiste en la demolición de las gradas
(manteniendo vigas y pilares) y su reconstrucción posterior; la otra consiste en
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su reparación y adecuación para dotar de mayor durabilidad el conjunto. Se
ha optado por esta última solución por ser menos costosa tanto
económicamente como en términos de molestias ciudadanas (tráfico de
maquinaria pesada, ruido, polvo).

Los refuerzos serán metálicos instalados debajo de las gradas y anclados al
hormigón sano de las vigas. Para ocultar la estructura metálica que se va a
adosar a la de hormigón, así como para dotar al auditorio de un aspecto
renovado hacia la vía pública, se va instalar un revestimiento de panel
metálico en el exterior. Los refuerzos metálicos quedarán a la vista dentro de los
almacenes alojados bajo el graderío. Las primeras gradas se refuerzan con
murete de ladrillo que por su escasa altura y poco aprovechamiento del
espacio en ese caso interesa más que los refuerzos metálicos.

Para evitar que las aguas pluviales continúen filtrándose por las gradas se va a
proceder a la limpieza, saneado y tratamiento de las superficies verticales y
horizontales del graderío con productos específicos que garanticen la
estanqueidad así como la no resbaladicidad de la superficie.

Se va a añadir un tubo a la barandilla que reduzca el hueco entre el inferior y el
pavimento. También se va a renovar el aspecto exterior de la parte que no va a
quedar revestida con los paneles metálicos para lo cual se van a colocar
portales, pintar carpintería, sustituir vidrios y pintar superficie de muros.

Se va a renovar la iluminación exterior con apliques led y se van instalar pilotos
de balizado en las escaleras del graderío para aumentar la seguridad durante
su uso nocturno.

Todos los trabajos mencionados están detallados en los planos y mediciones del
presente proyecto.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

La obra proyectada deberá ser realizada en el plazo máximo de 2 MESES, a
contar desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

6. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

La obra detallada en esta memoria se considera completa y dispuesta a ser
destinada a su uso correspondiente una vez ejecutada.
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II-CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

 Según apartado 4.4.2 de SUA1 <<La anchura de los pasillos
escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3
del DB-SI>>.

o Se van a recrecer los peldaños hasta alcanzar una longitud
de 110 cm.

 Accesibilidad.

o Las gradas por su propia naturaleza no son accesibles a
personas con movilidad reducida. En función de su grado
pueden ocupar los asientos de la primera fila o bien
emplazar la silla de ruedas, si es el caso, en la zona
establecida para ello en el patio entre el escenario y el
graderío.

2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

o Debido al carácter exterior del graderío, a su uso
esporádico y a la proximidad a espacio exterior seguro no
se toman medidas especiales de protección al fuego para
la estructura metálica de refuerzo ya que el tiempo de
evacuación es mucho menor que la resistencia al fuego de
la estructura. La estructura de hormigón por su propio
material tiene más tiempo de resistencia al fuego que la
estructura metálica, además el hormigón de las gradas va
a ser saneado y reparado antes de montar los refuerzos
metálicos.

3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

o Para el cálculo de los perfiles metálicos de refuerzo se ha
considerado que las piezas horizontales de las gradas han
perdido toda su resistencia mecánica. No obstante a pesar
de su estado de deterioro aún conservan cierta resistencia
aunque sea insuficiente, pero ésta sirve para sumarse al
coeficiente de seguridad adoptado en el cálculo de los
perfiles.

o Se opta por perfil tipo UPN en lugar de perfil simétrico (IPN,
IPE, HEB, etc) por la ventaja que ofrece la superficie del
alma para soldar los elementos verticales del refuerzo.
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4. SALUBRIDAD

 Protección frente a la humedad

o El tratamiento impermeabilizante multicapa proyectado
satisface las exigencias de protección frente a la humedad
de la grada. Otros potenciales focos de humedad como
por ejemplo la cubierta del torreón o las dependencias en
semisótano bajo el escenario, no son objeto de este
proyecto y su mantenimiento ordinario es realizado por la
brigada municipal de obras.

III-NORMATIVA DE APLICACIÓN

La normativa mencionada en este apartado no supone un listado exhaustivo,
siendo de obligado cumplimiento toda la normativa vigente.

1. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Es de aplicación la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

La Memoria se ajusta a las normas dictadas por la ley LEY 4/2009, de 14 de
Mayo, de Protección Ambiental Integrada (B.O.R.M. de 22 de Mayo de 2009, y
sus posteriores correciones de error, que deroga la Ley 1/1995 de 8 de marzo de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.

La Ley 22/2011 de 28 de Julio de Residuos y Suelos Contaminados (B.O.E. 181 de
29 de Julio de 2011) y sus posteriores modificaciones, que deroga la Ley 10/1998
de 21 de Abril, de Residuos. Decreto 48/2003 de 23 de mayo de 2003, por el que
se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la
Región de Murcia, así como a la restante normativa reguladora de esta
materia.

Será de aplicación el RD 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

El contratista redactará un Plan de Gestión de Residuos para su cumplimiento
íntegro, además de estar obligado a entregar la documentación requerida por
el ayuntamiento en lo relativo a la gestión de residuos de la construcción y
demolición
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3. PROTECCION Y ACRECENTAMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO

En la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, incluyendo
sus posteriores modificaciones.

4.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre Seguridad y Salud así
como todas las disposiciones legales al respecto de obligado cumplimiento,
incluso la modificación por el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.

Al Contratista, por el hecho de contratar las obras objeto de esta Memoria
Valorada, se le considera en conocimiento de las siguiente normas y
disposiciones, de su obligación a cumplirlas y a tomar cuantas medidas de
seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las
personas, tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas:

- RD 1627/97 de DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION y su posterior modificación.

- RD 2177/2004 por el que se modifica el RD 1215/1997 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.

- Reglamento Nacional del Trabajo en las Industrias de la Construcción y
Obras Públicas (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de Abril de 1946).

- Reglamento de la Seguridad en la Industria de la Construcción (Ordenes
de 20 de Mayo de 1952 y 23 de Septiembre de 1966).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de
Marzo de 1971).

- Responsabilidad General por Negligencias en la Industria de la
Construcción (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo).

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre,
BOE 10 de Noviembre de 1995), y de que viene obligado a cumplirlas y a
tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para
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salvaguardar la integridad física de las personas, tanto integrantes de la
obra como ajenas a ellas.

- RD 39/1997 de 17 de enero, del Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Además se cumplirá el resto de normativa vigente de Seguridad y Salud y
Prevención de Riesgos.

El contratista elaborará el plan de seguridad y salud para la obra y tras el
informe favorable en su caso del Coordinador de Seguridad y Salud el
Ayuntamiento procederá a su aprobación. A partir de ese momento, y con los
demás trámites administrativos necesarios cumplimentados, podrán dar
comienzo las obras.

5.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

Por la naturaleza de las obras no procede la ejecución previa de un estudio
geotécnico de los terrenos.
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III - PRESUPUESTO Y CONCLUSION

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS

Los precios definidos para las distintas unidades de obra que intervienen en el
presente Proyecto, dan un presupuesto de ejecución material de NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS (99.430,13 €).

2. PRESUPUESTO GLOBAL DE LAS OBRAS

Aplicando los correspondientes porcentajes imputables a gastos generales
(13%) y beneficio industrial (6%), asciende el Presupuesto Global de Licitación
total a la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (118.321,86 €) más VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24.847,59 €)
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(143.169,45 €).

3. CONCLUSIÓN

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la redacción de este
proyecto, y entendiendo que se ha redactado según la normas vigentes, tanto
técnicas como jurídicas, se eleva al órgano correspondiente para su
aprobación si procede.

Alhama de Murcia, diciembre de 2018

Arquitecto Técnico Municipal



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

1 

 
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
TIERNO GALVÁN 
_________________________________________________________________________ 
Técnico Redactor:  
José Gómez Hernández – Arquitecto Técnico Municipal  
 
 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

3 

I- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES 
GENERALES 

 

1.- DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pretende recoger todas las 
especificaciones técnicas de aquellas unidades que hayan de ejecutarse para la perfecta y 
completa realización de los trabajos. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas 
que, junto con lo señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de 
las obras que son objeto del mismo, además, regula la relación contractual entre el Contratista 
y la Administración contratante y fija la Normativa Legal a la que tanto aquellos trabajos como 
estas Entidades están sujetas. 

Las instrucciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán de aplicación a la 
construcción, dirección e inspección de las obras que se definen en el proyecto de título: 
“Proyecto de Obras de Conservación en el Auditorio Municipal Tierno Galván”. 

 

2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A LA CONTRATA 

La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda 
establecida en el presente Pliego. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
perfectamente definida en uno u otro documento, y que ésta tenga precio en el presupuesto. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Proyectista  o el Contratista, 
se advierta en estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

Los documentos que sirven de base a la contrata son los siguientes: 

1. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2. Los Cuadros de Precios. 

3. Los Planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a los de 
conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere. 

4. Los Presupuestos Parciales y el Presupuesto General. 

5. Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con arreglo a este 
Pliego, dicte el Director de las Obras. 

En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada Documento excluye a los 
siguientes y es excluido por los anteriores. 
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3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y DEL CONTRATISTA 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia designará al Técnico Director de las obras, al Técnico 
Director de Ejecución y al Coordinador de Seguridad y Salud, que se integrarán en la Dirección 
Facultativa de las obras. Esta Dirección será responsable de la ejecución del Contrato, 
asumiendo la representación de la Administración frente al Contratista. 

El Contratista dispondrá permanentemente, durante la ejecución de las obras, de un Jefe de 
Obras que deberá ser Arquitecto Técnico o Arquitecto para estar a pie de obra, el cual 
actuará como representante técnico ante la Dirección de las obras.  

El Técnico Director de obras podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Arquitecto Técnico o Arquitecto, Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una 
misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus consecuencias de cuenta del 
Contratista, en tal caso. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que de dicho Director directamente o a 
través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Director de obras en todas sus visitas de inspección a la 
obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que de éste reciba.  

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el 
caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

4.- PREPARACIÓN DE LA OBRA 

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y examinado 
el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las 
características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Durante el periodo de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección 
de obra, y antes del comienzo de ésta: 

- Los detalles complementarios. 

- La memoria de organización de la obra. 

- Calendario y planificación de los trabajos. 

- Planificación del Control de Calidad. 

- Plan de Seguridad y Salud. 

- Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 
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Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y también la 
circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan 
daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados. 

El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el 
mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, iluminación y 
vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la seguridad o 
buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la 
Dirección de la obra. 

En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras.  Se 
atenderá a las instrucciones dadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud en lo que 
respecta al vallado. 

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que 
intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 

Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no 
tradicionales, caso de interesar a ella su empleo. El acuerdo deberá hacerse constar tras el 
Informe Técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente posible. 

También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos 
estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la 
Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

 

5.- PLAN DE OBRAS. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Plan de Obras 
indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo 
las obras, los medios a disposición de la obra y los rendimientos previstos mediante un diagrama 
de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. 

La programación de los trabajos será actualizada por el contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al 
contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato 
de adjudicación. 

 

6.- COMIENZO DE LA OBRA 

Los Técnicos Directores de las obras efectuarán sobre el terreno la comprobación del replanteo 
general de las obras y los replanteos parciales de sus distintas partes, debiendo el Contratista o 
representante presenciar estas operaciones, haciéndose cargo de las marcas, señales y 
referencias que se dejen en el terreno. Se levantarán actas de estas operaciones, siendo 
firmadas por los presentes. 

El comienzo de la obra es oficial con la comprobación del replanteo por ambas partes 
interesadas. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser 
superior a un mes desde la fecha de su formalización según la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, salvo casos excepcionalmente justificados, se llevará a cabo la Comprobación 
del Replanteo. 
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Serán de cuenta del contratista todos los gastos, tanto de jornales y remuneraciones 
facultativas, como de materiales que se originen al practicar las comprobaciones y replanteos 
a que se refiere el presente artículo. 

Todas las disposiciones especiales, que sin separarse del espíritu general del Proyecto, se dicten 
por los técnicos directores de las obras, o se precisen para una ejecución esmerada, serán 
ejecutadas aún cuando no estén expresamente estipuladas en este Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que 
contribuyan al replanteo de las obras. 

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como 
fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán 
considerados como propiedad del Ayuntamiento, y el Contratista, una vez enterado de la 
existencia de los mismos, se lo notificará a la Propiedad y tomará todas las medidas y 
precauciones necesarios, según le indique la Propiedad, para impedir el deterioro o 
destrucción de estos objetos. 

 

7.- LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS  

Se abrirá el "Libro de Órdenes y Asistencias" por el Director de Obras y permanecerá custodiado 
en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director. 

Se hará constar en él las instrucciones que el Director estime convenientes para el correcto 
desarrollo de la obra. 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el 
curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo que 
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 
transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista. 

Hará constar entre otros los siguientes, en caso de que su anotación revista de importancia 
para la trazabilidad de la obra: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 
documentos que estos recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y 
cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución 
de obra. 

- Asistencias, órdenes e instrucciones sobre como ejecutar determinados trabajos 
dentro de la obra. 

Normativa relacionada: 
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- ORDEN de 9 de junio de 1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y 
Asistencias en las obras de edificación. 

- Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las normas de redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación. 

 

8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el RD 1627/1997 y sus posteriores modificaciones, 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. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, 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, 
relacionadas con los fines que dicho libro está destinado. 

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, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado 
y a los representantes de los trabajadores de éste. 

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 supuesto de que sea necesaria la 
paralización de los trabajos por motivos de seguridad, 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. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución de las obras tendrá una duración máxima de DOS (2) MESES. 
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El plazo de garantía tendrá una duración de UN (1) AÑO, contando a partir del día siguiente de 
la recepción de las obras. 

El plazo de garantía se establece en el presente pliego y en el  pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser 
inferior a un año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 
el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

En aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de 
garantía. 

Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las obras, con arreglo 
a las instrucciones que dicte el Director de las obras para dicha conservación. 

 

10.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a la recepción de las obras a su 
terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras, y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 

A la terminación de las obras el director de las obras efectuará inspección directa de las obras 
ejecutadas y considerará las condiciones del contrato, los datos o informes establecidos 
durante la ejecución de los trabajos, las pruebas y ensayos efectuados, etc, para proceder a la 
recepción de las mismas. 

Si las obras se encuentran en buen estado, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas y con derecho a 
entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, de la que se levantará acta, 
empezará a contar el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director de obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
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Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta 
en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde 
que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del 
acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

 

11.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, recibidas las obras, se procederá a la 
medición general y certificación final de las obras, el órgano de contratación deberá aprobar 
esta certificación en un plazo de TRES (3) MESES desde la recepción de la obra, y será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

12.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Las descripciones que figuren en un Documento y hayan sido omitidas en los demás, habrán de 
considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de 
condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad 
para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la contrata de realizar dicha operación 
como si figurase completa y correctamente descrita, siguiendo las prescripciones de la 
legislación vigente, normas básicas, PG-3 en materia de urbanización, Código Técnico de la 
Edificación, y resto de normativa técnica de obligado cumplimiento. 

 

13.- 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. 

Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si la obra se arruina o sufre deterioros 
graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten 
durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción. 

El contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga y otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la 
obra sin reservas o desde la subsanación de estas.  
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista por daños materiales dimanantes de los 
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 

 

14.- MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto al 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, 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 el proyecto, quedará a juicio de la dirección 
facultativa la demolición y reconstrucción, o la creación de un precio contradictorio para 
dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, en cumplimiento de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público, cuando las modificaciones supongan la introducción 
de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas 
en éste, los precios aplicables a las mismas serán los fijados por la Administración, previa 
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 

 

15.- PERMISOS Y LICENCIAS 

La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras. En particular serán de cuenta del contratista los permisos y cánones derivados de las 
excavaciones de los préstamos y los vertederos autorizados. 

 

16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos de: 

- Limpieza y policía de la obra, tanto durante la ejecución como en el momento de su 
terminación y entrega. 

- Todas las obras y movimientos de tierra necesarios para el acceso de la maquinaria, 
personal y materiales necesarios para ejecutar las unidades de obra contempladas en 
proyecto y la reposición a sus condiciones originales una vez ejecutada la obra. 

- Las tasas, permisos y proyectos adicionales que sean necesarios para la definitiva 
ejecución de las obras.  

- Protección y seguros de la obra en ejecución. 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

11 

- Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su causa y 
momento. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen los siguientes trabajos: 

- El replanteo de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas. 

- Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

- Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales. 

- Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico y 
servicio de las obras. 

- Los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización 
de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra 
de acuerdo con la legislación vigente. 

- Los de retirada total al finalizar la obra. 

- Los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o 
cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras. 

- Los de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los de retirada de los materiales rechazables, así como los provocados por la corrección 
de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, 
pruebas o por dictamen de la Dirección Facultativa. 

- Los originados por los ensayos de materiales y los de control de calidad de las obras, con 
los límites legales establecidos 

- La indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 
daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras para la 
ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que 
se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en 
general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

- La indemnización por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como 
los gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

- La indemnización por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios 
públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de 
cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, 
depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requiera la ejecución de las 
obras. 

En los casos en que exista una disminución del rendimiento de ejecución de alguna de las 
unidades de obra debido a la aparición de infraestructuras de cualquier tipo u otros 
imprevistos, se entiende que los gastos debidos a esta disminución del rendimiento están 
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incluidos en los costes indirectos de las unidades y en los precios de las propias reposiciones de 
servicios. Por tanto, el contratista en ningún caso tendrá derecho a abono alguno por lo que se 
entiende como perdida de rendimiento en alguna unidad de obra debido a aparición de 
servicios afectados o imprevistos. 

 

17.- REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter 
general, además de las indicadas en el presente pliego: 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de abastecimientos de agua y se crea una Comisión Permanente 
de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones, y sus 
posteriores modificaciones y correcciones. 

- Orden de 2 de Julio de 1976 por la que se confiere efecto legal a la publicación del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 y 
las modificaciones realizadas del mismo por Órdenes Ministeriales y Ordenes Circulares 
(éstas últimas son sólo recomendaciones). 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, y sus posteriores 
correcciones. 

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, por la que se aprueba la Instrucción 
8.3-IC sobre señalización, balizamiento y defensa de obras fijas. 

- Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras, y sus posteriores modificaciones y 
correcciones. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y sus posteriores modificaciones. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores 
modificaciones. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y sus posteriores modificaciones. 
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- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre 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, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus 
posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- 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. 

- 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 y 
sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y sus posteriores 
modificaciones. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas, y sus posteriores modificaciones y correcciones. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general 
de la ley de contratos de las administraciones públicas, y sus posteriores modificaciones. 

- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y sus posteriores 
correcciones. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

- Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos 
Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, y sus posteriores modificaciones. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, y sus posteriores modificaciones. 
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- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y sus 
posteriores modificaciones. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,  y sus posteriores 
modificaciones. 

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

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08) y sus posteriores correcciones. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) y sus posteriores correcciones. 

- Documento Refundido Único e Integrado del Plan General Municipal de Ordenación 
Alhama de Murcia, de Marzo de 2.011, y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UD y 2014/24/UD, de 26 de febrero de 2014. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación 
de estas obras. 

- Normas UNE vigentes de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) aplicables a los materiales que intervienen en las unidades de obra de este 
proyecto. 

- Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo contengan las ordenanzas  
Laborales, Reglamento de Trabajo, Convenios Colectivos y Reglamentos de Régimen 
Interior en vigor y en especial el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se acompaña 
en este Proyecto. 

- Normativa de Iberdrola S.A. y recomendaciones UNESA. 

- Normas particulares de la compañía TELEFÓNICA. 

 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y pliegos 
oficiales vigentes durante el periodo de ejecución de las obras o de sus instalaciones auxiliares. 

 

18.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El contratista proporcionará a los Directores de las Obras toda clase de facilidades para poder 
practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su 
preparación, o para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de todos los 
trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento del presente Pliego, permitiendo el acceso 
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a todas las partes, en que se realicen trabajos para las obras, e incluso talleres o fábricas donde 
se producen los materiales. 

 

19.- PRECIOS DE LAS UNIDADES 

Salvo indicación expresa en contrario, los precios fijados en el cuadro de precios nº 1 y nº 2 del 
Proyecto incluyen: el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución, de forma que la unidad quede 
completamente terminada a juicio de los técnicos Directores de las Obras. 

 

20.- MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del contratista los andamios, cimbras y entibaciones, vías, hormigones, 
máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los referentes a 
ataguías, agotamientos, etc, así como cualquier responsabilidad que se derive de averías o 
accidentes que puedan ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Todos 
estos quedarán a beneficio del Contratista a la conclusión de las obras. 
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II- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS  

Las obras proyectadas de acuerdo con las determinaciones expuestas en el presente Proyecto 
son: 

- Replanteo y planificación de las obras. 

- Desmontaje de asientos, peldaños y luminarias murales. 

- Poda de ramas de arbolado contiguo. 

- Limpieza de superficies varias con solución ácida y otros productos de limpieza. 

- Preparación y saneado de superficies verticales y horizontales mediante picado y 
sellado grietas con mortero de cemento con resina 

- Fábrica de ladrillo perforado con mortero de cemento. 

- Enfoscado fratasado de mortero de cemento hidrófugo. 

- Revestimiento anticorrosión para armaduras oxidadas del hormigón de cemento y 
resina. 

- Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigón. 

- Impermeabilización de graderío mediante imprimación epoxi, membrana de 
poliuretano monocomponente, arena de sílice y barniz de poliuretano. 

- Colocación de vierteaguas de piedra caliza en portales. 

- Estructura metálica de refuerzo soldada e imprimación antioxidante. 

- Revestimiento metálico de fachada. 

- Trabajos de cerrajería por instalación de suplemento de barandilla y reparación de 
puerta metálica. 

- Pintura sobre carpintería y cerrajería metálica, pintura de fachada y suelos, y 
barnizado sobre madera. 

- Modificación de cableado eléctrico, instalación de apliques en fachada, pilotos de 
balizamiento y centralita. 

- Reposición de vidrios. 

- Instalación de asientos. 
 

 
La descripción detallada de cada una de las actividades anteriores, viene expuesta en el 
Documento Memoria. 
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II- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, 
las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección 
de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de todos los materiales que 
piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, 
aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 

El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del Contratista, 
en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el caso de que sea 
aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente observados, aunque 
el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 

En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la 
Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a 
cargo de la Propiedad si el resultado es aceptable, y a cargo del Contratista si el resultado es 
contrario. 

El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y 
se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas 
patentes o procedimientos registrados. 

Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del 
lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 

El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos 
sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares de 
otros constructores. 

Todos los materiales que intervengan en estas obras, procederán de fábricas que merezcan 
plenas garantías, de primera calidad y siempre en las zonas en que mejor se produzcan. 
Cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en los artículos que 
siguen, desechándose los que, a juicio de la Dirección Facultativa, no las reúnan, para lo cual, 
y con la debida antelación por parte del Contratista, se presentarán a la Dirección Facultativa 
cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 
autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler lo ejecutado con ellos. 

Son por cuenta y a cargo del Contratista, cuantos trabajos y daños ocasionen por el 
incumplimiento de esta norma.  

La Dirección Facultativa determinará los ensayos y análisis que deben realizar en cada 
material, siendo por cuenta y a cargo del Contratista los gastos que éstos ocasionen, siempre y 
cuando no sobrepasen el valor del 1% del presupuesto total de Contrata. El examen y 
aprobación de los materiales no supone recepción de ellos, puesto que la responsabilidad del 
Contratista adjudicatario no termina hasta que se cumplan los plazos marcados por la Ley. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en el 
presente Pliego, deberán ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan 
sido aceptados por la Dirección Técnica. 
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Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas 
en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que 
cumplan las calidades exigidas. 

 

1.- AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES (artículo 27 de EHE-08) 

 El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe 
contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los 
morteros u hormigones con ellas fabricados, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥ 5 

Sustancias disueltas (UNE 7130) ≤15 gramos por litro (15.000 ppm) 

Sulfatos expresados en SO4= (UNE 7131), excepto para el 
cemento SR en que se eleva este límite a 5 gramos por litro 
(5.000 ppm) 

≤1 gramo por litro (1.000 ppm) 

Ión cloruro Cl- (UNE 7178) 

Para hormigón pretensado 

Para hormigón armado u hormigón en masa que 
contenga armaduras para reducir la fisuración 

 

≤1 gramo por litro (1.000 ppm) 

 

≤3 gramo por litro (3.000 ppm) 

Hidratos de carbono (UNE 7132) 0 

Sustancias orgánicas solubles en eter (UNE 7235) ≤15 gramos por litro (15.000 ppm) 

realizándose las tomas de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado de hormigón armado o 
pretensado. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia 
central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente 
indicadas. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere 
el valor 1,3 gr/cm3 y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 gr/cm3.  

La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos que 
aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 

f
f

a d
d

d
M ⋅















−
−=

1
1

 

donde: 
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M    masa de finos presente en el agua, en gr/cm3. 

da    densidad del agua en gr/cm3. 

df    densidad del fino en gr/cm3. 

En relación con el contenido de finos aportado al hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en 
el artículo 31.1 de la EHE, según el cual, la cantidad de finos en el hormigón, resultante de 
sumar el contenido de partículas del árido grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 
0,063 y la componente caliza, en su caso, del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m3. En el 
caso de emplearse agua reciclada, de acuerdo con lo dicho anteriormente, dicho límite 
podría incrementarse hasta 185 kg/m3. 

Para el cálculo del contenido de finos que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar 
un valor de df igual a 2,1 gr/cm3, salvo valor experimental obtenido mediante determinación en 
el volumenómetro de Le Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y 
posteriormente pulverizada hasta pasar por el tamiz 200 µm. 

Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 31.1 de 
la EHE, según el cual, el ión cloruro total aportado por los componentes no excederá de: 

 

Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 

Obras de hormigón armado  u obras de hormigón en 
masa que contenga armaduras para reducir la 
fisuración 

0,4% del peso del cemento 

 

2.- CEMENTOS (EHE-08) 

Las unidades de obra en las que se utilizará este material son las correspondientes a: 

- Morteros para obras de albañilería. 

- Hormigón HM-20/P/40 en hormigón de limpieza y/o soleras. 

- Hormigón HA-25/P/40 IIa para la ejecución de la cimentación. 

El cemento será capaz de proporcionar al hormigón las características que se exigen al mismo 
en el artículo 31 de la EHE-08, en lo que respecta a las condiciones de calidad, características 
mecánicas, valor mínimo de la resistencia y docilidad del hormigón. 

Podrán utilizarse para la fabricación de hormigón, aquellos cementos que cumplan las 
siguientes condiciones: 

- ser conformes con la reglamentación específica vigente. 

- cumplan las limitaciones de uso establecidas en la tabla 26 

- pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de utilización permitida para cada tipo de 
hormigón, extendidas a los cementos blancos y con características adicionales (de resistencia 
de sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) 
correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos. 
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Tipo de hormigón Tipo de cemento 

Hormigón en masa 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C. 

Hormigón armado 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B. 

Hormigón pretensado 
Cementos comunes de los tipo CEM I y CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM 
II/A-M(V,P) 

El empleo de cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio 
especial, exponiendo las razones que aconsejen su uso y observándose las especificaciones 
contenidas en el Anejo 3 de la EHE-08. 

En el caso cementos con adición de filler calizo, en relación con el contenido de finos aportado 
al hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 31.1 de la EHE-08, según el cual, la 
cantidad de finos en el hormigón, resultante de sumar el contenido de partículas del árido 
grueso y del árido fino que pasan por el tamiz UNE 0,063 y la componente caliza, en su caso, 
del cemento, deberá ser inferior a 175 kg/m3. En el caso de emplearse agua reciclada, de 
acuerdo con lo dicho anteriormente, dicho límite podría incrementarse hasta 185 kg/m3. 

Con respecto al contenido del ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 31.1 de 
la EHE-08, según el cual, el ión cloruro total aportado por los componentes no excederá de: 

 

Obras de hormigón pretensado 0,2% del peso del cemento 

Obras de hormigón armado  u obras de hormigón en 
masa que contenga armaduras para reducir la 
fisuración 

0,4% del peso del cemento 

Los hormigones empleados en esta obra son hormigones fabricados en central, por lo tanto, los 
cementos empleados para la fabricación de estos hormigones no se van a transportar y recibir 
en obra por lo que no será necesario el control de recepción en obra. 

Tanto si el suministro se realiza en sacos como a granel, debe resguardarse de la intemperie y 
de la humedad. 

 

3.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES (EHE-08) 

Las características de los áridos deberán permitir y alcanzar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exigen a éste en este 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) y 
áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas machacadas, así 
como escorias siderúrgicas enfriadas por aire, según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro 
tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y 
se justifique debidamente. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convenga en cada caso. 
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En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08. En el caso 
de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 16 de la EHE-08, y en particular, lo 
establecido en UNE-EN 13055-1. 

En el caso de emplear áridos siderúrgicas como áridos (como por ejemplo, escorias siderúrgicas 
granuladas de alto horno), se comprobarán previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos inestables. 

Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 

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 hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en el Artículo 28 de la EHE-08, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Los áridos se designarán de acuerdo con el siguiente formato: 

d/D – IL 

donde: 

d/D     Fracción granulométrica, comprendida entre un tamaño mínimo (d) y un máximo (D) en 
mm. 

IL          Forma de presentación: R (rodado), T (triturado, de machaqueo), M (mezcla). 

Se denomina tamaño máximo D de un  árido grueso o fino la mínima abertura de tamiz UNE-EN 
933-2 que cumple los requisitos generales recogidos en la siguiente tabla en función del 
tamaño máximo del árido. Se denomina tamaño mínimo d de un árido grueso o fino, la máxima 
abertura de tamiz UNE-EN 933-2 que cumple los requisitos generales recogidos en la siguiente 
tabla en función del tipo y del tamaño del árido: 

 
Porcentaje que pasa (en masa) 

Arido 
2 D 1,4 Da) Db) d d/2ª) 

D>11,2 y D/d>2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5 
Arido grueso 

D≤11,2 ó D/d≤2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 
Arido fino D≤4 y d=0 100 95 a 100 85 a 99 -- -- 

a) Como tamices 1,4D y d/2 se tomarán de la serie elegida o el siguiente tamaño de tamiz más proximo de la 
serie. 

b) El porcentaje de masa que pase por el tamiz D podrá ser superior al 99 %, pero en tales casos el suministrador  
deberá documentar y declarar la granulometría representativa, incluyendo los tamices D, d, d/2 y los tamices 
intermedios entre d y D de la serie básica más la serie 1, o de la serie básica más la serie 2. Se podrán excluir 
los tamices con una relación menor a 1,4 veces el siguiente tamiz más bajo. 

Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menor que 1,4. 

El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor que 
las dimensiones siguientes: 

- 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, 
o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor 
que 45º con la dirección de hormigonado. 
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- 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme 
un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

- 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 
0,4 veces el espesor mínimo. 

- Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se 
encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 

Respecto a los requisitos físico-mecánicos se cumplirán las siguientes limitaciones: 

 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE-EN 1097-2 (ensayo de Los Angeles) 

≤ 40 

Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la 
UNE-EN 1097-6 

≤ 5 % 

Las limitaciones de carácter cuantitativo se recogen en la siguiente tabla: 

 
Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra Propiedades del árido 
Arido fino Arido grueso 

Absorción de agua %. Determinada con arreglo al método de ensayo indicado 
en UNE EN 1097-6 

5% 5% 

Resistencia a la fragmentación del árido grueso, determinada con arreglo al 
método de ensayo indicado en UNE EN 1097-2 

-- 40(*) 

Pérdida de peso % con cinco ciclos de sulfato magnésico. Determinada con 
arreglo al método de ensayo indicado en UNE EN 1367-2. 

-- 18% 

50, en el caso indicado en el artículo 28.6 de la EHE-08 

 

4.- ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 
19.5.1, 19.5.2) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en 
caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite 
también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el 
grado K2. 
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Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 

0S
 será superior al 15%, 

la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 
correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá 
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil 
supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la 
estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores 
muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir 
los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). 
Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el 
CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de 
aportación serán en todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 
material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este 
tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y 
ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente 
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la 
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección 
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de 
manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, 
el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los 
siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su 
designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el 
tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después 
de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con 
una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias 
del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por 
un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una 
etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede 
ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
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Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de 
suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al 
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 
10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se 
pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del 
producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si 
es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no 
específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al fabricante 
que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de 
inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el 
caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante 
una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: 
un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en 
la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación 
de las unidades de inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad 
reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un 
certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que 
permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales 
cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no 
conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas 
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el 
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante 
ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por 
una norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos 
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

serie UPN: UNE 36522:2001 

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
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tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

chapas: EN 10029:1991 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no 
se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y 
se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos 
auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por 
el fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 
excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se 
cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de 
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las 
piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no 
puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 

 

5.- FÁBRICA ESTRUCTURAL 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel 
hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. 

Los materiales que los constituyen son: 

- Piezas. 

Las piezas pueden ser: 

De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 

De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 2.1.3). 

De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
2.1.1). 

De piedra artificial o natural (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.5, 2.1.6). 
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Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal 
más el ancho habitual de la junta). 

Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, 
según lo indique el proyecto. 

La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

La resistencia normalizada a compresión de las piezas será superior a 5 N/mm2, (CTE DB SE F, 
apartado 4.1) 

Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. 

Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características 
especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas. 

Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser 
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor 
declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según 
UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de 
producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar 
inferior al 95%. 

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada 
con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al 
fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante 
ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.  

Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán 
según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. Según el CTE DB SE 
F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor  de dicha tabla no superior a 
1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto.  

Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última 
norma citada. 

Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en cuenta las 
condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas. Según el CTE DB SE F, 
tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los componentes de las fábricas. 

Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor mínimo para muros exteriores 
de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los interiores. Además, para una aceleración 
de cálculo ac ≥ 0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, si 
son de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata de muros 
interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso de muros exteriores de dos hojas 
(capuchinos) y si ac ≥ 0,12 g, ambas hojas estarán construidas con el mismo material, con un 
espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de atado o anclajes será 
inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su 
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espesor cumplirá las condiciones señaladas anteriormente para los muros exteriores de una sola 
hoja. Para los valores de ac ≥ 0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se 
realizarán con la misma solución constructiva. 

- Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta 
delgada se puede emplear cuando las piezas permitan construir el muro con tendeles de 
espesor entre 1 y 3 mm. 

Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  

Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2  

Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes 
fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La elaboración incluirá las adiciones, 
aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de fm supuesto. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario 
para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no 
serán inferiores a M5. Según el CTE DB SE F, apartado 4.2, en cualquier caso, para evitar roturas 
frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de 
la resistencia normalizada de las piezas. 

El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por los 
valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 o 25 N/mm2). 

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  

Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, 
que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.  

El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido 
por el fabricante. 

- Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.16). 

Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 
de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  

Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en 
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones 
exigidas. 

- Armaduras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4). 

Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables 
según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2006, y para pretensar los de EN 10138.  

El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las 
características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 

Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este terminada mediante 
un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

30 

recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán 
utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas 
las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Barreras antihumedad. 

Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. 
Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán formadas por materiales que no sean 
fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en 
proyecto, sin extrusionarse. 

Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como para 
evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  

- Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.1). 

En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean 
capaces de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra y capaces de transmitirla a los 
extremos. 

Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen dicha 
tabla sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según la clase de 
exposición definida en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  

- Piezas. 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y 
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con 
la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán 
totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en 
superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  

- Arenas. 

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Las arenas de 
distinto tipo se almacenarán por separado. 

- Cementos y cales. 

Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 
humedad y el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

- Morteros secos preparados y hormigones preparados. 

La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 

- Armaduras. 
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Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica 
sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese 
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a 
utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, 
antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido 
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume 
que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza 
en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 

6.- ILUMINACIÓN 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 
20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del 
suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 
descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 
suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de 
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de 
montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las 
luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 
60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación 
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y 
color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento 
de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, 
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, 
tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los 
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, 
para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia 
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que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s 
desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 
lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 
utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de 
ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 
el terreno. 

 

7.- INDICADORES LUMINOSOS 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Señales: 

El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y 
funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el 
depósito de polvo sobre ella. 

El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en 
función de su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso 
de fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 
los usuarios y que estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y 
permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los 
principios recogidos en las normas UNE correspondientes. 

Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido 
extraídas. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 
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No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 

El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

8.- ALUMINIO 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 
Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
El espesor del perfil será superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 micras. 

- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 8.5.3). 

- Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 1.1.2, 19.5). Su cara vista será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al fuego u otro 
tipo de acabado, acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y de fácil limpieza. 

- Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con 
tirafondos. 

- Sistema de fijación: 

Adhesivos. Será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes. Será 
elástico, imputrescible e inalterable al agua. 

Listones de madera. 

Tirafondos, tornillos, clavos, etc. 

- Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc. 

Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 24 horas antes 
para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad. 

 

9.- PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

Piezas de arcilla cocida usadas en albañilería (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, 
estructuras de carga y no portantes, así como muros y particiones interiores, para su uso en 
edificación). 

Se distinguen dos grupos de piezas: 

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 
1000 kg/m3, para uso en fábrica de albañilería revestida. 

Piezas HD, que comprenden: 
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- Todas las piezas para fábrica de albañilería sin revestir. 

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fábricas 
revestidas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para piezas de categoría I (piezas donde la 
resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), ó 4, para 
piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de los elementos de 
categoría I). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

Piezas LD: 

a. Tipo de pieza: LD. 

b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II (en 
elementos con exigencias estructurales). 

b. Geometría y forma. 

c. Tolerancias (recorrido). 

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, 
D2, Dm. 

e. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias 
térmicas). 

f. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 
exposición severa. 

g. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 

h. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 

i. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 

j. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 

k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

Piezas HD: 

a. Tipo de pieza: HD. 
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b. Dimensiones y tolerancias (valores medios). 

c. Resistencia a la heladicidad: F0: exposición pasiva, F1: exposición moderada, F2: 
exposición severa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a compresión nominal de la pieza, en N/mm2, y categoría: I ó II. (en 
elementos con exigencias estructurales). 

b. Geometría y forma. 

c. Tolerancias (recorrido) 

d. Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorías: D1, 
D2, Dm. 

e. Absorción de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara 
vista). 

f. Porcentaje inicial de absorción de agua (succión). 

g. Propiedades térmicas: densidad y geometría y forma (en elementos con exigencias 
térmicas). 

h. Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales). 

i. Expansión por humedad y su justificación (en elementos con exigencias estructurales). 

j. Reacción al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego). 

k. Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores). 

l. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad 
absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansión 
por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al fuego. Adherencia. 

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometría y forma. Densidad aparente. Densidad 
absoluta. Resistencia a compresión. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorción 
de agua. Succión. Expansión por humedad. Contenido de sales solubles activas. Reacción al 
fuego. Adherencia. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y 
manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la 
edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. 

Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán 
totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. 

 

10.- PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERIA 

Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, 
mediante un proceso de manufacturación. La piedra natural de fábrica de albañilería, con 
espesor igual o superior a 80 mm, puede ser portante o no portante. 

Tipos de rocas: 

- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, …) 

- Rocas sedimentarias (caliza, travertino,…) 

- Rocas metamórficas (pizarra, mármol,…) 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ o 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 
para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 

a. Dimensiones nominales y tolerancias. 

b. Denominación de acuerdo con la Norma EN 12440 (nombre tradicional, familia 
petrológica, color típico y lugar de origen). El nombre petrológico de acuerdo con la 
Norma EN 12407. 

c. Resistencia a compresión media y las dimensiones y forma de la probeta ensayada. 

En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 

a. Resistencia a la compresión normalizada. 

b. Resistencia a flexión media. 

c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
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d. Resistencia a la adherencia a flexión. 

e. Porosidad abierta. 

f. Densidad aparente. 

g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 

h. Propiedades térmicas. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado 
CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373. 

b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 

c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 

d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 

e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 

f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 

g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 

h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 

i. Absorción de agua por capilaridad, ensayos según EN 772-11. 

j. Resistencia al hielo/deshielo, ensayos según EN 12371. 

k. Propiedades térmicas, ensayos según EN 1745. 

l. Reacción al fuego, ensayos según EN 13501. 

 

11.- LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MÉNSULAS Y ÁNGULOS 

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería 
a otras partes de la obra y construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. 
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, 
amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
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Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función del tipo de elemento, 
según la tabla 1 de la cita norma: 

a. Referencia del material/revestimiento (1 ó 2). 

b. Dimensiones 

c. Capacidad de carga a tracción 

d. Capacidad de carga a compresión 

e. Capacidad de carga a cortante 

f. Capacidad de carga vertical 

g. Simetría o asimetría del componente 

h. Tolerancia a la pendiente del componente 

i. Tolerancia a movimiento y rango máximo 

j. Diseño del componente para evitar el paso del agua a través de la cámara 

k. Fuerza compresiva y tipos de piezas de fábrica y morteros, tamaño, número y situación 
de las fijaciones y cualquier instrucción de instalación o montaje 

l. Identidad del producto 

m. Mínimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda) 

n. Especificación de dispositivos de fijación no suministrados por el fabricante y no 
empaquetado con el producto 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Propiedades del material 

a. Dimensiones y desviaciones. 

b. Capacidad de carga a tracción, ensayos según EN 846-4, EN 846-5 y EN 846-6. 

c. Capacidad de carga a compresión, ensayos según EN 846-5 y EN 846-6. 

d. Capacidad de carga a cortante, ensayos según EN 846-7. 
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e. Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos según EN 846-8 y EN 846-
10. 

f. Desplazamiento/deformación (cuando corresponda) de 1 mm ó 2 mm, especificada de 
acuerdo con el tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de 
carga media, ensayos según EN 846-4, EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8. 

 

12.- ARMADURAS DE TENDEL 

Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no 
estructural. 

Pueden ser: 

- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales soldados a alambres 
transversales o a un alambre continuo diagonal 

- Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de un alambre longitudinal  

- Malla de metal expendido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han 
practicado unos cortes previamente. 

Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable, alambre de acero zincado, banda 
de acero, con los correspondientes revestimientos de protección. 

Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse 
mallas de alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres de 3 mm. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2006. 
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de 
junta de tendel de mallas de acero. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 
para armaduras de junta de tendel para uso estructural: 

a. Referencia del material/revestimiento. 

b. Clase de ductilidad, alta, normal o baja. 

c. Resistencia al corte de las soldaduras. 

d. Configuración, dimensiones y tolerancias 

e. Limite elástico característico de las alambres longitudinales y transversales en N/mm2 

f. Longitud de solape y adhesión 
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Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles, 
para armaduras de junta de tendel para uso no estructural: 

a. Referencia del material/revestimiento. 

b. Configuración, dimensiones y tolerancias 

c. Limite elástico característico de las alambres y bandas de acero en N/mm2 

d. Longitud de solape y adhesión 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del marcado 
CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 

a. Dimensiones y tolerancias. 

b. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales, ensayos según 
EN 10002 e ISO 10606. 

c. Límite elástico característico y ductilidad de los alambres transversales, ensayos según 
EN 10002 e ISO 10606. 

d. Resistencia a corte de las soldaduras, ensayos según EN 846-2. 

e. Adhesión, ensayos según EN 846-3. 

 

13.- LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de 
cubiertas. Incluye láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No 
incluye las láminas bituminosas con armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con 
elementos discontinuos. 

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas 
para la impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas 
características de comportamiento lo que permite considerarlo como un todo. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de 
reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o 
clase: 
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Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F:  sistema 4. 

Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 

- Productos Clase F ROOF: sistema 4. 

Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición 
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos 
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes: 

- Sistemas multicapa sin protección superficial permanente. 

- Láminas para aplicaciones monocapa. 

- Láminas para cubierta ajardinada o bajo protección pesada. 

a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 

b. Dimensiones (en todos los sistemas). 

c. Estanquidad (en todos los sistemas). 

d. Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin protección superficial 
permanente y láminas para aplicaciones monocapa). 

e. Reacción al fuego (en todos los sistemas). 

f. Estanquidad tras el estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas 
mecánicamente). 

g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas 
mecánicamente). 
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h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para 
cubierta ajardinada o bajo protección pesada). 

i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 
1931 o valor de 20.000). 

j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas). 

k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para 
cubierta ajardinada o bajo protección pesada). 

l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas 
para cubierta ajardinada o bajo protección pesada). 

m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin protección superficial 
permanente y láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente). 

n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 

o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 

p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con 
protección superficial metálica). 

q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 

r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas). 

s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin protección 
superficial permanente y láminas para aplicaciones monocapa). 

t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapa sin protección superficial permanente y 
láminas para aplicaciones monocapa). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. 
Estanquidad. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras 
estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de 
juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. 
Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad 
dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja 
temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento 
al envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos. 
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LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales adecuados, 
utilizadas como láminas auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por 
ejemplo, tejas, pizarras). 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de 
las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.  

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo 
para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y 
de la clase correspondiente: 

Capas de control de vapor de agua: sistema 3. 

Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F: sistema 4. 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición 
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 

d. Reacción al fuego. 

e. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 

f. Propiedades de tracción. 

g. Resistencia al desgarro. 

h. Flexibilidad a bajas temperaturas. 

i. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y 
resistencia a la tracción. 

- Distintivos de calidad: 
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Anchura y longitud. Rectitud. Reacción al fuego. Resistencia a la penetración de agua. 
Propiedades de transmisión de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al 
desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al 
envejecimiento artificial. Resistencia a la penetración de aire. Sustancias peligrosas. 

CAPAS BASE PARA MUROS 

Láminas flexibles prefabricadas de plástico, betún, caucho y otros materiales apropiados, 
utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de 
las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo 
para la reacción al fuego en la clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y 
de la clase correspondiente: 

Láminas auxiliares para muros: sistema 3. 

Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F: sistema 4. 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición 
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 

a. Reacción al fuego. 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

45 

b. Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 

c. Propiedades de transmisión del vapor de agua. 

d. Propiedades de tracción. 

e. Resistencia al desgarro. 

f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 

g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y 
resistencia a la tracción. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de área. Reacción al fuego. Resistencia a la 
penetración de agua. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia a la 
penetración de aire. Propiedades de tracción. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. 
Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Sustancias 
peligrosas. 

LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones 
(caucho termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de 
impermeabilización de la cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas 
prestaciones y que debe comprobarse como un todo. 

En estas láminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos 
termoplásticos. A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos 
individuales, con su código normativo: 

- Plásticos: 

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etil-etileno o terpolímero de acetato de 
etil-etileno, EEA; acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de 
vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; 
poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC. 

- Cauchos: 

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, 
CSM; termopolímero de etileno, propileno y un dieno con una fracción residual no saturada de 
dieno en la cadena lateral, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), IIR; caucho 
acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR. 

- Cauchos termoplásticos: 
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Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno 
estireno, SEBS; elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, 
reticulados, TPE-X; copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPVER 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para las características de 
reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o 
clase: 

Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F: sistema 4. 

Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo sistema 3. 

- Productos Clase F ROOF:  sistema 4. 

Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición 
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos 
exigibles, relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes: 

- Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente. 

- Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking 
o similares. 

a. Defectos visibles (en todos los sistemas). 

b. Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas). 
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c. Estanquidad (en todos los sistemas). 

d. Comportamiento a un fuego externo (en el caso de láminas expuestas en función de los 
materiales y la normativa; en el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea 
conforme con la Decisión de la Comisión 2000/533/CE). 

e. Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa). 

f. Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas). 

g. Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas). 

h. Resistencia a la tracción (en todos los sistemas). 

i. Alargamiento (en todos los sistemas). 

j. Resistencia al impacto (en todos los sistemas). 

k. Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas). 

l. Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente). 

m. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 

n. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 

o. Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 

p. Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas). 

q. Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en 
función de los materiales y la normativa). 

r. Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones 
climáticas). 

s. Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la 
normativa). 

t. Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o 
protegidas con grava). 

u. Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de área. Espesor 
efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. 
Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la 
tracción. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estática. Resistencia al 
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desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja 
temperatura. Exposición UVER Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua. 
Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia al ozono. 
Exposición al betún. 

LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA 

Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de láminas para el control 
del vapor de agua en la edificación. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 
13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el 
control del vapor de agua. Definiciones y características. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 ó 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo 
para la reacción al fuego en la clase F. 

Láminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reacción al fuego: 

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 

- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 

- Clase F: sistema 4. 

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de 
producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición 
de retardadores de fuego o la limitación de material orgánico). 

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Anchura y longitud. 

b. Espesor o masa. 

c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles:. 

a. Reacción al fuego. 

b. Estanquidad. 

c. Resistencia a la tracción. 

d. Resistencia al impacto. 

e. Resistencia de la junta. 

f. Flexibilidad a bajas temperaturas. 

g. Resistencia al desgarro. 
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h. Durabilidad. 

i. Permeabilidad al vapor de agua. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de área. Estanquidad. 
Resistencia al impacto. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al envejecimiento 
artificial. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente a agentes químicos. Flexibilidad a 
bajas temperaturas. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia de la junta. Resistencia al de 
vapor de agua. Propiedades de tracción. Reacción al fuego. Sustancias peligrosas. 

 

14.- VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada 
continua, laminación, estirado o flotado, de una masa amorfa de elementos vitrificables, 
fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades 
mecánicas, usados en construcción para acristalamiento de huecos. 

Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos: 

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el 
recocido relaja las tensiones de enfriamiento. 

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento 
consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños. 

Termo endurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante 
calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y 
fragmentación en trozos muy pequeños. 

Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión 
mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones 
mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños y de bordes embotados. 

Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia 
y fragmentación en trozos pequeños. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: 

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. 
Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos 
de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-
4:2004. 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. 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

50 

Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 
1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 
1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio 
borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre 
de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio 
desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de 
silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de 
septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato 
sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 
de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 
borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de 
septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio 
de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio 
desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de 
seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio 
desde 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de 
seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 
2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de vidrio: 
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 Vidrios básicos: 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con 
malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado ,de silicato sodocálcico, 
plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por 
estirado continuo, caras pulidas al fuego. 

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y 
laminación continuas. 

Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, que se obtiene 
por colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al 
que, en caso de ser armado, se le incorpora durante el proceso de fabricación una malla de 
acero soldada en todas sus intersecciones. 

 Vidrios básicos especiales: 

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel 
de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta. 

Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los 
métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que 
transforma de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le 
dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede. 

 Vidrios de capa: 

Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias 
capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 

 Vidrios laminados: 

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o 
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, 
al fuego, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por 
capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

b. Coloración. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1:2005, que indica los 
valores de transmisión luminosa para considerar que un vidrio es incoloro). 

c. Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio. 

d. 2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura 
nominales. 

e. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 
572-4:1995, en función de los defectos y criterios de aceptación). 

f. En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del fabricante. 
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g. En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la 
anchura nomina, altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio. Número que 
indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o sin armar. 

h. Apertura de la malla del armado. 

i. Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado. 

j. Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase 
3. 

k. Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ categoría 
C. (Basado en Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de aceptación). 

l. Designación del sustrato vítreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De seguridad 
templado térmicamente. Borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 
Reforzado térmicamente. Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado. Laminado 
de seguridad. 

m. En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie recubierta del vidrio (interior 
exterior o indistintamente) y/o utilización. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos 
exigibles al vidrio, según la clase. 

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego. 

o. Propiedades generales: 

Tℓ (%). Transmisión luminosa  

Tℓ d (%). Transmisión luminosa difusa  

Te. (%). Transmisión energética  

RℓE. Reflexión luminosa exterior (%) 

RℓI. Reflexión luminosa interior (%) 

Rℓd. Reflexión luminosa difusa 

ReE. Reflexión energética exterior (%) 

ReI. Reflexión energética interior (%) 

Ae. Absorción energética (%) 

Ae1. Absorción energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%) 

Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%) 

SC. Coeficiente de sombra 

RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB) 

C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB) 

Ctr. Término de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB) 

RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB) 
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B. Reflectancia luminosa detectada en un ángulo de 60º medido a partir de la vertical 
(Glassgard 60º) 

g┴. Factor solar (adimensional) 

UHVER Transmitancia (W/m2K) 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la construcción. 

Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de la transmisión 
energética total y de la radiación ultravioleta TUV de vidrios para la construcción. 

Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción: 

Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de silicato sodocálcico 
para la construcción. 

Comprobación del aspecto de los vidrios de capa para construcción. 

Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para la construcción. 

Determinación de la resistencia a flexión de vidrios para la construcción. 

Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados para la 
construcción. 

Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la construcción. 

Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas y 
mecánicas de vidrios de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la 
construcción. 

Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas de 
vidrios de silicato sodocálcico endurecido químicamente para la construcción. 

Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción. 

Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados para la construcción. 

Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción. 

 

15.- BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y acabado de 
calzadas, de anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al 
espesor. 
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Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Descripción petrográfica de la piedra. 

b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obtenido por 
rotura) o texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado superficial con 
diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, 
apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm 
entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con 
chorro de arena o flameado). 

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura 
y espesor, en mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de 
las diagonales de la cara vista: D1 o D2; del espesor: T0, T1 o T2. 

d. Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa. 

e. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella. 

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER 

c. Absorción de agua, en %. 

d. Tratamiento superficial químico (si procede). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexión. 
Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de agua. Descripción 
petrográfica. Acabado superficial. 

 

16.- BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 
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Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado 
de la cara vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio 
de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 
12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

a. Descripción petrográfica de la piedra. 

b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina 
(acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y 
depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial 
con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, 
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura 
y espesor, en mm. 

d. Resistencia a la flexión, en Mpa. 

e. Reacción al fuego (clase). 

f. Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras 
interiores). 

g. Absorción de agua a presión atmosférica. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 

b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 

d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita). 

e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas). 

f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRV (excepto para zócalos y 
contrahuellas). 

g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y 
contrahuellas). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
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- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a 
presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente 
y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad 
al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad. 

 

17.- CEMENTOS COMUNES 

Conglomerantes hidráulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta 
que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez 
endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos 
conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se 
dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero 
que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos 
definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a 
largo plazo. 

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 

TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 

CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 

CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 

- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM II/B-S 

- Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A-D 

- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q 

- Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W 

- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T 

- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL 

- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M 

CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 

CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 

CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 

 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1. 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+ 
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Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 
ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia 
inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando proceda, la denominación de 
bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de 
pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos. 

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación 
del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la 
documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una 
combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es 
conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso de 
cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma 
apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las 
características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 

a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 

a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 

b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 

b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 

c.1. Contenido de cloruros (%) 

c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 

c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno 
alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes 
silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes 
minoritarios) 

d. Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 

d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 

d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e. Propiedades químicas (para CEM IV): 

e.1 Puzolanicidad 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 
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Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. 
Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

 

18.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado 
en una cantidad ≤ 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de 
modificar las propiedades de la mezcla e estado fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 934-
2:2001/A2:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Homogeneidad. 

b. Color. 

c. Componente activo. 

d. Densidad relativa. 

e. Extracto seco convencional. 

f. Valor del PH. 

g. Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 

h. Contenido en cloruros totales. 

i. Contenido en cloruros solubles en agua. 

j. Contenido en alcalinos. 

k. Comportamiento a la corrosión. 

l. Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado 
en el hormigón de ensayo ≤ 0,2 mm 

m. Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 

n. Contenido en aire del hormigón fresco. ≥ 2,5% en volumen por encima del volumen de 
aire del hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%. 

- Distintivos de calidad: 
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Definición y composición de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos 
para hormigón. 

Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 

Determinación de la exudación del hormigón. 

Determinación de la absorción capilar del hormigón. 

Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 

Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 

Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 

Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 

Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 

Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos 
para hormigones. 

Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 

Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros 
(método de la arena). 

Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 

Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 

Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 

Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con 
aditivos. 

Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 

Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 
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19.- MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de 
conglomerantes inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, 
techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 

a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus 
proporciones). 

a.2. Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para revoco/enlucido 
para uso corriente (GP), para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para 
revoco monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 

a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero 
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor 
declarado (como una fracción en % en masa). 

d. Contenido en aire. 

e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a 
compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en 
volumen o en peso. 

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros 
diseñados): valores declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, 
donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el 
fabricante. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia 
inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores y expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en 
[kg/(m2.min)]0,5. 
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i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión 
de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o 
tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, 
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de 
utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será 
mayor que 2 mm. 

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 

o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en 
aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión 
(adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad 
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

 

20.- MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y 
tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-
2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para 
morteros industriales prescritos. 
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo de mortero: 

- Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus 
proporciones). 

- Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), 
mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 

- Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero 
industrial), mortero semiterminado hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero 
premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra. 

b. Tiempo de utilización. 

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor 
declarado (como una fracción en % en masa). 

d. Contenido en aire. 

e. Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a 
compresión o la clase de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en 
volumen o en peso. 

f. Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros 
diseñados): valores declarados (N/mm2) o categorías. 

g. Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados 
en construcciones sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia 
inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h. Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
exteriores): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en 
construcciones exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión 
de vapor de agua. 

j. Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico). 

k. Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en 
construcciones sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o 
tabulado medido (W/mK). 

l. Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, 
evaluación basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de 
utilización. 

m. Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 

n. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
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o. Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones 
sometidas a requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en 
aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
Dimensiones de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión 
(adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad 
térmica. Conductividad térmica. Durabilidad. 

 

21.- ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), 
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, 
etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, 
sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y 
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 125 mm, utilizados en la 
fabricación de todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Tipo, según la densidad de partículas y el tamaño 
máximo de éstas: Áridos para hormigón (de peso normal): grueso, fino, todo uno, natural con 
granulometría de 0/8 mm o filler. Áridos ligeros. 

a. Grupo al que pertenece el árido: filler  y polvo mineral como componente inerte, PM; 
finos, FN; áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU. 

b. Forma de presentación del árido: áridos rodados, R; áridos triturados, T; áridos mezcla de 
los anteriores, M. 

c. Fracción granulométrica del árido d/D, en mm (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño 
del tamiz superior). 

d. Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): 
calizo, C; silíceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomítico, D; varios (otras 
naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial (cuando sea 
posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea posible se debe 
indicar su procedencia), R. 
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e. En caso de que el árido sea lavado: L. 

f. Densidad de las partículas, en Mg/m3. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 

a. Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, 
en %. Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 

b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al 
pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos 
claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. 
Estabilidad de volumen. Reactividad álcali-sílice. 

c. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Otros componentes 

Cualquier otra información necesaria para identificar el árido dependiente de los requisitos 
especiales exigibles según su uso: 

a. Requisitos físicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. 
Densidades y absorción de agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. 
Resistencia a la desintegración. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. 

b. Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. 
Reactividad álcali-sílice. 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica. Granulometría de las partículas. Tamices de ensayo. Índice de lajas. 
Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los áridos gruesos para hormigones. 
Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por 
chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia a la fragmentación de los 
áridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante 
secado en estufa. Densidad y absorción de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. 
Resistencia al desgaste por abrasión con neumáticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. 
Resistencia al choque térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. 
Resistencia a la desintegración de áridos ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-
deshielo de áridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla. Contenido en 
partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en partículas ligeras 
de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro-Deval) de los áridos finos. Absorción de agua 
de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad 
álcali-sílice y álcali-silicato. Reactividad álcali-carbonato. Reactividad potencial de los áridos 
para hormigones con los alcalinos. 
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22.- ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), 
artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, 
etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), ó, 
sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y 
sometidos a procesos mecánicos), de tamaño comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la 
fabricación de morteros para edificaciones. 

Condiciones de suministro y recepción 

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 
13139:2002. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar 
especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a. Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño 
máximo de éstas) 

b. Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 

c. 2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción 
granulométrica d/D (d: tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior) 

d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 

a. Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en 
conchas, para D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad 
al sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. 

b. Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. 
Contenido total en azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de 
endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos artificiales. Pérdida por 
calcinación). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 

Descripción petrográfica de los áridos para morteros. Granulometría de las partículas de los 
áridos para morteros. 

Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los áridos para morteros. 
Contenido en conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos 
para morteros. Valor de azul de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler (por 
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tamizado por chorro de aire). Densidad y absorción de agua de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones de 
sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. 
Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de 
arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los áridos para morteros. Reactividad 
álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali-carbonato de los 
áridos para morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos. 
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III- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se detallan las condiciones 
que debe cumplir la ejecución de las obras y especifica además como ha de hacerse el 
control de esta ejecución. 

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en las 
distintas unidades se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director 
durante la marcha de la obra. 

1.- SEGURIDAD Y SALUD 

En este Proyecto se incluyen la adopción de todas las medidas necesarias de acuerdo con lo 
prescrito en el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” y sus posteriores 
modificaciones. 

Así mismo comprende la señalización y balizamiento de la obra de acuerdo a lo previsto en la 
Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras, en cuanto a materia de seguridad vial. 

El Contratista deberá señalizar y balizar cualquier obstáculo y/o zanja durante la ejecución de 
las obras y permitir el paso de los vehículos y peatones en los espacios habilitados para tal fin 
con total seguridad, las obras se encontrarán limpias y libre de obstáculos en todo momento. 

Se considera válido lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado y que 
se acompaña en el anexo correspondiente. 

En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de Condiciones, el 
Contratista deberá atenerse a lo dispuesto en la Normativa vigente en torno a la Contratación 
y Ejecución de las obras Públicas del Estado con rango jurídico superior. 

 

2.- Desmontaje de asientos, peldaños y luminarias murales 

Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de mobiliario, instalaciones y otros elementos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de levantado de: peldaños, asientos y luminarias. 

Condiciones previas 

Antes de proceder al levantamiento deberá comprobarse que se ha anulado el suministro 
eléctrico.  

Proceso de ejecución 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, 
como vidrios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 
sola persona. 
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Se levantarán los elementos indicados evitando su rotura, procediendo a su desmontaje, no 
arranque. 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, 
empezando, por tanto, por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar 
al primer peldaño.  

 

3.- Demolición de revestimientos y/o saneado de superficies 

Descripción 

Demolición de revestimientos y saneado de paramento verticales y horizontales. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de demolición y/o saneado de revestimientos de suelos, paredes y techos, con 
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Condiciones previas 

Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en 
caso de pasar está desconectada. 

Proceso de ejecución 

- Demolición de revestimientos de paredes: 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del 
soporte. 

 

4.- Carga y transportes de escombros 

Descripción 

Trabajos destinados a cargar y trasladar a vertedero los escombros producidos en la 
construcción y demolición. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona 
de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo 
de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 

 

Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

Cuando en las proximidades de la obra existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
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Desvío de la línea. 

Corte de la corriente eléctrica. 

Protección de la zona mediante apantallados. 

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 
de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 
m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija 
el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 

5.- Fábrica estructural 

Descripción 

Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, 
tomadas con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, pudiendo incorporar 
armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. Los paramentos 
pueden quedar sin revestir, o revestidos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Fábrica de ladrillo cerámico. 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, sentada con mortero de cemento y/o 
cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, medida deduciendo huecos superiores 
a 1 m2. 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel 
hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. 

Los materiales que los constituyen son: 

- Piezas. 

De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 

Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal más 
el ancho habitual de la junta). 

Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, 
según lo indique el proyecto. 

La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

La resistencia normalizada a compresión de las piezas será superior a 5 N/mm2, (CTE DB SE F, 
apartado 4.1) 

Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. 

Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas 
en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas. 

Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser 
alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor 
declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según 
UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de 
producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior 
al 95%. 

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada 
con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al 
fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante 
ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.  

Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán 
según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. Según el CTE DB SE 
F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de dicha tabla no superior a 
1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto.  
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Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 
predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última 
norma citada. 

Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en cuenta las 
condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas. Según el CTE DB SE F, 
tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los componentes de las fábricas. 

Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor mínimo para muros exteriores 
de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los interiores. Además, para una aceleración de 
cálculo ac ≥ 0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, si son 
de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata de muros 
interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso de muros exteriores de dos hojas 
(capuchinos) y si ac ≥ 0,12 g, ambas hojas estarán construidas con el mismo material, con un 
espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de atado o anclajes será 
inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su 
espesor cumplirá las condiciones señaladas anteriormente para los muros exteriores de una sola 
hoja. Para los valores de ac ≥ 0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se 
realizarán con la misma solución constructiva. 

- Morteros y hormigones (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta 
delgada se puede emplear cuando las piezas permitan construir el muro con tendeles de 
espesor entre 1 y 3 mm. 

Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  

Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2. 

Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los componentes 
fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La elaboración incluirá las 
adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el valor de 
fm supuesto. 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para 
fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán 
inferiores a M5. Según el CTE DB SE F, apartado 4.2, en cualquier caso, para evitar roturas frágiles 
de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la 
resistencia normalizada de las piezas. 

El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por los 
valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 o 25 N/mm2). 

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  

Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua.  

El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido 
por el fabricante. 

- Arenas (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 19.1.16). 

Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma 
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de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  

Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en 
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones 
exigidas. 

- Armaduras (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 1.1.4). 

Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables 
según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2006, y para pretensar los de EN 10138.  

El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las 
características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 

Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante 
galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este terminada mediante 
un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el 
recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán 
utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas 
las subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Barreras antihumedad. 

Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. 
Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán formadas por materiales que no sean 
fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en 
proyecto, sin extrusionarse. 

Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como para 
evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  

- Llaves (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 2.2.1). 

En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean capaces 
de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra y capaces de transmitirla a los extremos. 

Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen dicha tabla 
sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según la clase de exposición 
definida en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  

- Piezas. 

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación 
que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad 
adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido. Se 
suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente. 

El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en 
superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  
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- Arenas. 

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Las arenas de 
distinto tipo se almacenarán por separado. 

- Cementos y cales. 

Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad 
y el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

- Morteros secos preparados y hormigones preparados. 

La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 

- Armaduras. 

Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica 
sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, 
las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en 
la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de 
proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse 
en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en 
cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Condiciones previas: soporte. 

Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 
humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el proyecto. Según el CTE DB HS 1, 
apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe disponerse una barrera 
impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del 
suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se haya 
de disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse una 
capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo 

Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, 
ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se protegerá de modo 
que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 

La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo plano cuando 
sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá en banqueos con uniformidad. En 
caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de 
hormigón armado. En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con una viga empotrada 
en ellos. 

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura 
antioxidante, antes de su colocación 

En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la dirección facultativa debe 
tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y que, en caso de destrucción o 
daño por sismo, pudieran dar lugar a consecuencias graves. El director de obra comprobará 
que las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los planos satisfacen los niveles 
de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier 
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caso, una estructura de muros se considerará una solución “no dúctil”, incluso aunque se 
dispongan los refuerzos que se prescriben en la norma sismorresistente (NCSE-02). 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio 
de posibles procesos de corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con 
materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que 
le pueda originar corrosión química. 

Proceso de ejecución 

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: 
A, B y C. En los elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. En los elementos 
de fábrica pretensada se especificará clase A. 

Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y 
grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por 
humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la 
flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 
1052-4:2001. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el 
constructor.  

Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y 
grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada. El mortero dispone de 
especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días. Se realiza 
una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  

Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 

- Replanteo. 

Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará en 
primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el alzado de la fábrica se colocarán en 
cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas 
de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus 
marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de 
éstas. 

Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia 
y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por 
cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños; según el CTE DB SE F, apartado 2.2, 
tabla 2.1, para las fábricas sustentadas, se respetarán las distancias indicadas en dicha tabla. 
Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape. 

- Humectación 

Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida se humedecerán, durante unos minutos, por 
aspersión o inmersión antes de su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero. 

- Colocación. 

Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero 
rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada la operación 
de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también 
el mortero. 
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Los bloques de arcilla cocida aligerada se toman con mortero de cemento sólo en junta 
horizontal. La junta vertical está machihembrada para formar los muros resistentes y de 
arriostramiento. 

- Rellenos de juntas. 

Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al 
menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. El mortero deberá llenar las 
juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo 
no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El espesor de los tendeles y de 
las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de 
tendeles y llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 

Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán 
cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera uniforme.  

El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  

Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 20 cm, las juntas no se rehundirán en 
una profundidad mayor que 5 mm.  

De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las 
piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la 
fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre 
cualquier hueco interior y la cara del mortero. 

Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá 
ser retirado, limpiando la zona a continuación. 

- Enjarjes. 

Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre 
que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias inestables. Cuando dos partes de una 
fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y 
salientes, endejas. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el 
muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces 
el grueso de la pieza y no menor que 4 cm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas 
no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para 
conseguir el solape preciso. 

- Dinteles. 

Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz 
a salvar. En los extremos de los dinteles se dispondrá una armadura de continuidad sobre los 
apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará 
según el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro del vano se prolongará hasta los 
apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado. 

- Enlaces. 

Enlaces entre muros y forjados: 

Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos 
de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. Las acciones laterales se 
transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los forjados 
(monolíticos) o mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir 
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mediante conectores o por rozamiento.  

Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente 
necesaria pero nunca menor de 6,5 cm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación 
y de montaje). 

Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente 
recibidas en ambas hojas (se considerará satisfecha esta prescripción si se cumple la 
norma UNE EN 845-1:2005), y su forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar 
por las llaves de una hoja a otra. 

La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, 
y en edificios de más de cuatro plantas de altura no será mayor que 1,25 m. Si el enlace es 
por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se 
prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 6,5 cm, siempre que no sea un apoyo 
deslizante. 

Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSE-02), los forjados de viguetas sueltas, de 
madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro a encadenados horizontales 
situados en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y conexión de las viguetas con el 
muro. El atado de las viguetas que discurran paralelas a la pared se extenderá al menos a 
las tres viguetas más próximas. 

Enlace entre muros: 

Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y 
debidamente trabados entre sí. En el caso de muros capuchinos, el número de llaves que 
vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². Si se emplean 
armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. Se 
colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. Al elegir las llaves se 
considerará cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o entre una 
hoja y un marco. 

En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente 
mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con 
un área mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos 
uniformemente en número no menor que 2 conectores/m² de muro. 

Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos 
hojas de un muro doblado. En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles 
movimientos diferenciales entre las hojas. 

En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: los enlaces de los muros en esquina o en 
cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón armado, que irá anclada 
a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas de 
altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará el 
hormigón, llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que 
forman las jambas de los huecos de paso o ventanas serán rellenados con mortero en un 
ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con bloques de 
fondo ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, dejando libre la 
canal de las piezas para la colocación de las armaduras y el vertido del hormigón. 

En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: los enlaces de los muros en esquina o 
en cruce se realizarán mediante armadura horizontal de anclaje en forma de horquilla, 
enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta perpendicularmente a la anterior 
uno y otro muro. 
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- Armaduras. 

Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran 
daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia 
entre ellos.  

Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia.  

Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si es 
necesario, se atará la armadura con alambre. 

Para garantizar la durabilidad de las armaduras: 

Recubrimientos de la armadura de tendel: 

el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor 
que 1,5 cm 

el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea 
menor que 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada 

la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento. 

Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero 
inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada caso o la protección 
equivalente. 

En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no 
menor que 2 cm ni de su diámetro. 

- Morteros y hormigones de relleno. 

Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El 
mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.  

El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u 
hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.  

Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado.  

Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y 
escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y 
no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la 
resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco. 

En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para 
ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se 
irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan tolerancias 
de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores sobre tolerancias para elementos de 
fábrica de dicha tabla: 

Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm. 
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Axialidad de 2 cm 

Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 2 cm. 

Espesor de la hoja del muro más menos 2,5 cm y del muro capuchino completo más 1 cm. 

Condiciones de terminación 

Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su 
altura. 

En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes de la 
dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. Las rozas no 
afectarán a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras. En muros de 
ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido 
debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.  

En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones según el CTE 
DB SE F, tabla 4.8, no reducen el grueso de cálculo, a efectos de la evaluación de su 
capacidad. Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), en los muros de carga y de 
arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo menos 2 m y cuya 
profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, el grueso 
reducido no será inferior a los valores especificados en el apartado de prescripciones sobre los 
productos (piezas). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

- Replanteo: 

Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 

Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 

Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 

Juntas estructurales.  

- Ejecución de todo tipo de fábricas: 

Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 

Mojado previo de las piezas unos minutos. 

Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 

Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 

Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 

Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 

Armadura libre de sustancias 

Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 

Las anteriores 

Aplomado de paños. 
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Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 

Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2: 

Desplomes. 

Axialidad 

Planeidad. 

Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 

- Protección de la fábrica: 

Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 

Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 

Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 

Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido 
estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 

Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 

- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 

Entrega de cargaderos. Dimensiones. 

Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). 
Armado. 

Macizado y armado en fábricas de bloques. 

Ensayos y pruebas 

Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de la fábrica, podrá 
determinarse directamente a través de la UNE EN 1502-1: 1999. Así mismo, para la determinación 
mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11: 2000. 

Conservación y mantenimiento 

La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para impedir el 
lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados 
por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, 
especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas 
temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las 
heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en 
las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez 
iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido 

Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 
estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.  
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Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e 
incidentes mientras el mortero está fresco. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a la normativa 
vigente, no será necesario someterlas a prueba alguna. No obstante, cuando se tenga dudas 
razonables sobre el comportamiento de la estructura del edificio ya terminado, para conceder 
el permiso de puesta en servicio o aceptación de la misma, se pueden realizar ensayos 
mediante pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella, en 
elementos sometidos a flexión. En estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la 
estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un 
Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en 
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes 
aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

Procedimientos de medida. 

Escalones de carga y descarga. 

Medidas de seguridad. 

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

 

6.- Estructuras de acero 

Descripción 

Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes 
ortogonales con nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o 
piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento 
horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes 
verticales y dinteles de luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas 
trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, con elementos de 
arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una 
retícula triangulada con rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, 
con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o inferior; sobre 
elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos 
repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras 
de grandes luces. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 
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- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y 
tipo de perfil. 

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo 
de perfil (referencia a detalle); incluyendo soldadura. 

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase 
de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus 
uniones. 

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo 
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo 
(referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 

- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si 
procede), y especificando tipo de placa (referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, 
manos intermedias y acabado), número de manos y espesor de cada una. 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando 
tipo de protección y espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en 
aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 

En el caso de mallas espaciales:  

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y 
tipo de perfil; incluyendo terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a 
detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos (si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo 
cordones de soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y 
elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando 
características y número de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para 
acceso a nudos de apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en 
montaje “in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 

En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá 
incluida la mano de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de 
medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del material, hasta su 
colocación completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa 
terminada. 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 
19.5.2) 

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas 
UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE 
EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite 
también el tipo S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características 
mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el 
grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 

5,65 0S
 será superior al 15%, 

la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la 
correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá 
demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil 
supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la 
estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores 
muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura 
metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los 
requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos 
aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE 
DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta 
resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación 
serán en todos los casos superiores a las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del 
material de aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo 
de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 0,54. 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y 
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ensayos, específicos (sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente 
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con la 
norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección 
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera 
legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código 
de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: 
el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación 
abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de 
marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después 
de haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con 
una testificación de inspección conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias 
del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un 
procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una 
etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser 
indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de 
suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al 
comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 
10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el producto, de forma que se 
pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el 
transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las 
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es 
que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no 
específica en base a una inspección no específica, el comprador puede solicitar al 
fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una 
testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las 
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo 
de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del 
producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una 
inspección específica, en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: 
un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 10204, y si no está 
definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el 
muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, 
la identificación de las unidades de inspección 

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos 
por las Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado 
expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la traza que permita 
relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales 
cumplen con la Parte I del presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no 
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conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas 
por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en 
el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante 
ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una 
norma nacional específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos 
sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio 
reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 

serie UPN: UNE 36522:2001 

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 

chapas: EN 10029:1991 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma 
sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se 
vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se 
mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares 
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el 
fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de 
obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas 
en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede 
ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 

Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar 
como soporte de elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes 
adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas 
de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del 
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número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se 
limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya 
máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de 
dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm 
y más seca para espesores mayores. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de 
alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 

Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de 
imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se 
precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente eliminable, que se limpiará 
cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que 
puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos 
elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se 
recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente 
(por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará 
su contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, 
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

Ejecución 

Operaciones previas: 

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente 
si este no es posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material 
endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 

A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 

Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la 
estructura. 

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, 
utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del 
material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB SE A, apartado 
10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en 
dicho apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un 
acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, 
siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o su 
dimensión mínima si no es circular). 
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Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 
mm. 

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado 
de acabado; la planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un 
borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y 
forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán 
fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección 
facultativa, que se realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos 
de taller, con todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la 
secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para 
evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de 
acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación 
específica del soldador que la realiza. 

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; 
los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante 
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los 
dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se 
debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la 
velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente 
afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por 
puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para 
alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la 
ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho 
apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada 
pasada antes de la siguiente. 

Uniones atornilladas: 

Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y 
arandelas se ajustarán a las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el 
“apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de 
prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los 
tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del 
pretensado se realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 

Método del giro de tuerca. 

Método del indicador directo de tensión. 

Método combinado. 
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Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, 
hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de 
dicho apartado. 

Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco 
en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su 
exacta configuración geométrica. 

Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos 
estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se 
recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 

Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, 
estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los problemas de transporte y 
montaje que esto pueda ocasionar. 

Montaje en obra: 

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller 
como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son 
los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la estructura metálica, como 
replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para 
las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las 
consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos 
de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje 
para asegurar que todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de 
construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las 
uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se 
comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las 
soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados 
posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 

Tolerancias admisibles 

Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, 
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para: 

La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 

Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en 
ausencia de otros requisitos y corresponden a: 

Tolerancias de los elementos estructurales. 

Tolerancias de la estructura montada. 

Tolerancias de fabricación en taller. 

Tolerancias en las partes adyacentes. 

Condiciones de terminación 

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies 
reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios 
generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para 
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limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas 
motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje 
en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, 
extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, 
sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y 
con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique la Parte I del 
presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de 
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, 
aplicación del producto y protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una 
capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se 
considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven 
previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el 
taller y deberá contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan 
de puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección 
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los 
materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las 
herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras 
comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando 
defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no ensayos no 
destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los 
métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 
1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se 
realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en 
distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben 
especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras 
reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia 
UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete 
inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se 
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exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el 
CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las 
inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los 
elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se 
especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. 
Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una 
inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante 
del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 
10% de los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el 
espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente 
inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes 
se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el 
montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un 
plan de puntos de inspección según las especificaciones de dicho apartado. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su 
coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las 
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de 
tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el 
orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación 
posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el 
origen de cada incumplimiento. 

Ensayos y pruebas 

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, 
pueden ser realizados por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán 
estar acreditados para los correspondientes ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 
2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido por el Real 
Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de 
control de calidad deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de 
control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a 
efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de 
actividades a subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la 
obra. 

Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad 
de control que efectúe el control externo de la ejecución. 

Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 

Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
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El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del 
control de materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje 
en taller o en la propia obra.  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una 
inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando 
en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna 
parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se 
pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de 
ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben 
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que 
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos 
(adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

Procedimientos de medida. 

Escalones de carga y descarga. 

Medidas de seguridad. 

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

 

7.- Impermeabilización 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de impermeabilización, totalmente terminada, medida en proyección 
horizontal, incluyendo capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección 
y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas y limpieza final 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

Debe disponer de los elementos siguientes: 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 
4.1.7, 4.1.8): 
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Pueden establecerse dos tipos: 

- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 

- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de 
aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras 
recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de 
impermeabilización o compatible con ella. 

- Capa de impermeabilización (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli 
(cloruro de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de 
microorganismos y prestará la resistencia al punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 

Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas 
impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros 
de fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro 
orgánico saturado. Cuando exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, 
ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y 
antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se 
utilizarán fieltros antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la 
superior de desolidarización y la inferior antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno 
tratado con impregnación impermeable). 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su 
deformación por incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo 
cual se interpondrán lonas o sacos. 

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

Condiciones previas. 

La base garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos 
del sistema y química con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 

Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de 
impermeabilización o compatible con ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, 
con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes 
específicos. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa 
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de 
alquitrán modificado. 

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean 
específicamente compatibles con ellas. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, 
salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de 
poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, 
de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 

- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de 
morteros y hormigones. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las 
siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba 
evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos. 

Ejecución 

- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 
50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden 
llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales 
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de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para 
impedir su obstrucción durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Barrera contra el vapor: 

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente 
encima del sistema de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá 
mediante soldadura a la lámina impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos 
entre piezas ni con la lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será 
necesaria soldadura entre piezas y con la lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y 
los laterales de la capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

- Capa separadora: 

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina 
impermeable. 

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán 
piezas simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y 
antipunzonante, este irá tratado con impregnación impermeable. 

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al 
exterior en el perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada 
(con aberturas en el peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de 
aireación). 

- Capa de impermeabilización: 

Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: 
estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, 
superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie 
y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse 
con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad de la 
junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de 
aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con 
viento fuerte. 

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
Las distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. 
Los solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las 
hileras contiguas. 
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Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la 
pendiente sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está 
comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán 
sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de 
protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene 
protección, se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se 
evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de 
protección, sólo en el perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 

-     Juntas de dilatación: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas a partir 
del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un 
ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 

La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será 
mayor de 15 mm. 

La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 

Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, 
habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las 
baldosas. 

En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 
sellado deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

-      Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el 
paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o achaflanándose. Los elementos 
pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización debe realizarse de alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel. 

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la 
protección de la cubierta sea mayor que 20 cm. 

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
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Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina 
quedará protegida de la intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con 
banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo. 

-      Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 
cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el 
ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. 

-     Rincones y esquinas: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice 
formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 

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. 

Preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 

- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.  

Ensayos y pruebas 

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la base 

Conservación y mantenimiento 

Una vez acabada la impermeabilización, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o 
dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

 

8.- Revestimientos decorativos. Metálicos. 

Descripción 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores/exteriores verticales que 
pueden ser flexibles, de papeles, plásticos, micromadera, etc., o ligeros, con planchas rígidas de 
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corcho, tableros de madera, elementos metálicos, etc., recibidos con adhesivos o mediante 
listones de madera o metálicos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y 
tapajuntas en su caso. Incluso preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose 
huecos y limpieza final. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Revestimiento metálico de fachada con lamas prelavadas de acero, instalado sobre 
estructura auxiliar de acero galvanizado. 

- Sistema de fijación: 

Atornillado a estructura de acero galvanizado. 

Condiciones previas: soporte 

La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta 
niveladora. En el momento de la instalación ha de estar perfectamente seco y limpio. 

En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metil-celulosa para papeles pintados, 
micromadera y microcorcho y de acetato de polivinilo para plásticos flexibles. 

Ejecución 

En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del 
fabricante. Se replanteará previamente el entrepaño. 

- Revestimiento metálico: la fijación se hará atornillando las placas al soporte disponiendo 
tacos de fijación cuando sea necesario.  

Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la 
superficie serán los siguientes:  

yeso: enlucido.  
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Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido. 

 Hormigón o madera: liso.  

Metal: liso con protección antioxidante. 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Existencia de listones perimetrales. 

La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical. 

Los listones que forman la esquina o rincón están clavados. 

Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 
cm. 

El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm. 

La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm. 

 

9.- Enfoscados, sellados de grietas y reparación de soportes mediante morteros 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie 
que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 
cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las 
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 
cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor 
entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre 
enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado, sellado de grietas y reparación de soportes: metro cuadrado de superficie de 
enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y 
dinteles y deduciéndose huecos. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
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- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 

- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1.9). 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.5.2), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de 
retícula. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1.11). 

- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de 
curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes 
(contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor 
cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, 
aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la 
cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos 
(dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, 
aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el 
fabricante. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 
con amasado automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la 
humedad, separándose el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la 
intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en 
silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de 
almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 
42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva 
en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para 
evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos 
herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de 
corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y 
protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, 
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tomando las precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades 
por factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes 
impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 

Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como 
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de 
mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán 
superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a 
la deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a 
que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y 
producción de eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla 
metálica o plástico. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad 
suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá 
previamente a la ejecución del enfoscado 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la 
aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-
calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies 
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el 
que se va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será 
rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y 
limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a 
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la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que 
mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. 
Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser 
una emulsión añadida al agua de amasado. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 
inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente 
con piezas de arcilla cocida. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 
conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de 
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de 
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de 
sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar 
al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas 
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero 
fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión 
de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la 
precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se 
controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos 
alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la 
obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de 
agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias 
siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos 
para las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado 
del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con 
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el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o 
metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren 
un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Ejecución 

- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un 
sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin 
enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el 
tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara 
interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un 
espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia 
al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar 
su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y 
adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por 
el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de 
poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 
del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte 
suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 
(que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, 
ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del 
agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, 
con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración 
no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del 
mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente 
al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente 
a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento 
de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-
noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los 
ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para 
conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos 
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los 
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forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo 
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 
cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja 
principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas 
a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el 
paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro 
capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se 
aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se 
prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá 
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá 
adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa 
protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica 
para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre 
la barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de 
mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón 
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 
protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso 
suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero 
filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico 
se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre 
estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm 
de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de 
mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un 
ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

- Enfoscados: 
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Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del 
soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de 
tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC 
o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará 
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas 
de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos 
verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se 
aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se 
realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de 
un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a 
endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a 
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, 
para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el 
trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

- Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con 
llana, comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será 
inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa 
de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, 
(manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 
mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera 
capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la 
parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de 
mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco 
no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido 
por la parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se 
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el 
mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la 
superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será 
inferior a 3 mm. 
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En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa 
regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su 
endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la 
fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el 
revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales 
cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se 
colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos 
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de 
persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de 
ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre 
soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y 
armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única 
capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 
mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección 
mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual 
con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se 
situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas 
condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se 
humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los 
junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la 
consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la 
sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o 
vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán 
los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá 
húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 
mm. 

Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a 
otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego 
directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con 
vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con 
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 
endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas 
pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o 
flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

- Revocos: 
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Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con 
rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua 
con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con 
espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con 
llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura 
deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos 
tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y 
planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 

- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

Ensayos y pruebas 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se 
interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, 
fraguado y endurecimiento del cemento. 
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10.- Pinturas 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 
terminado, y limpieza final. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o 
protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para 
yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre 
hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. 
Estarán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al 
silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la 
pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz 
para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas 
sintéticas, etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, 
disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde 
deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el 
tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada 
en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no 
se utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
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Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se 
comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder 
aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres 
semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a 
cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% 
para interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de 
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
bajantes, etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias 
salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas 
superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de 
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 
productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera 
sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos 
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades 
de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro 
se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza 
manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al 
esmalte y barniz hidrófugo. 

sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la 
aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de 
aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se 
evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y 
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de 
este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos 
de 24 horas.  

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano 
de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una 
mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos 
manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la 
misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos 
de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación 
anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
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- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de 
imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación 
antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca 
nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 
recomendado por el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino 
del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 
después de su aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución 

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. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 

11.- Revestimientos pétreos. Portales y vierteaguas. 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños, interiores y exteriores, con piezas de piedra 
natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos 
tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, 
incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de 
restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

110 

productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o 
brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), 
vibrada y prensada, estarán constituidas por: 

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado 
de mármol, etc.), etc. 

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano 
micro, medio o grueso. 

Colorantes inalterables. 

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, 
lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 

- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte Relación de productos con marcado 
CE, 8.1.2, 8.2.2). 

- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 

- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, 
rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, 
para evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de 
hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y 
para garantizar la continuidad del soporte. 

- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.2). 

- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 

Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, 
resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 

Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un 
aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 

Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico 
y a veces una carga mineral. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, 
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
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- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo 2 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. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el 
edificio. 

Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto 
a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 
permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, 
etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad 
por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros 
de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o 
exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes 
químicos, cargas de tránsito, etc. 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

112 

Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente 
humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el 
agua del mortero. 

En general: 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse 
en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 
directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de 
dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el 
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y 
arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 
20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 
20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará 
este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se 
extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa 
de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se 
rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie 
continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

Condiciones de terminación 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, 
pulido vitrificado. 

El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá 
una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se 
pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para 
eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del 
pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La 
superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El 
abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la 
segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la 
máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La 
superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Proyecto: 
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Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB 
SU 1. 

En caso de baldosas de piedra: 

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 

Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 

verificar planeidad con regla de 2 m. 

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las 
posibles discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que 
supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 

verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la 
resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 
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 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de 
objetos y los golpes en las aristas de los peldaños. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, 
en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados 
para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
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En caso de caliza, se admite agua de lejía. 

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales 
como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen 
sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de 
las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

12.- Barandillas, pasamanos y similares 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y 
entrepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de 
personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio 
anodizado, etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1.2). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 

Perfiles de madera (ver Parte Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 

Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, 
por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo 
podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
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Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 
del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros 
laterales. 

Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento 
prefabricado del forjado. 

Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes 
disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de 
barandales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su 
recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén 
ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

Aluminio con: plomo y cobre. 

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

Cobre con: acero inoxidable.  

Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
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Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 
provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 

Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del 
sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los 
anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de 
instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede 
definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, 
se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con 
empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos 
separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas 
estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o 
piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero 
del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un 
plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal 
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de 
goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

Aplomado y nivelado de la barandilla.  

Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan 
resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en 
función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior 
del elemento, si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el 
borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, 
como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
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En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que 
delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente 
distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie 
de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo 
valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 
características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos 
destinados a la subida de cargas. 

Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 

13.- Instalación de iluminación 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con 
aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas 
eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la 
protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los 
medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional 
de difusores, celosías o rejillas. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 
20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel 
del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga 
e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, 
con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, 
tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y 
tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las 
luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias 
para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-
3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
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- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación 
(voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de 
encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e 
índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan 
con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la 
norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, 
tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo 
de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los 
condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, 
para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia 
que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s 
desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 
lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 
utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de 
ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias 
y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo 
a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado 
que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En 
las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 
rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada 
zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 
cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 
un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos 
indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja 
tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase 
III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 
40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no 
será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 
cm por encima del tubo.  

Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá 
la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución 

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. 

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. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 

 

14.- Indicadores luminosos 

Descripción 

Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven 
para orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a 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. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, 
alumbrado de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y 
pequeño material necesarios. 

 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Señales: 
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El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y 
funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el 
depósito de polvo sobre ella. 

El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en 
función de su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios y que estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y 
permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los 
principios recogidos en las normas UNE correspondientes. 

Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido 
extraídas. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 

No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 

El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado completamente 
el paramento en el que se coloque. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados en el 
CTE DB SU 4, apartado. 

La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4: 

Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
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Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los puntos indicados en el CTE DB SU 4, apartado 2.2. 

Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, 
comprobando que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel 
o dirección y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 

Condiciones de terminación 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Ensayos y pruebas 

Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 

Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia 
entra en funcionamiento. 

Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 
y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las lámparas. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán 
los siguientes requisitos: 
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La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1.  

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- Acristalamientos 

Descripción 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento 
semitransparente de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas 
acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a 
la estructura portante. Pueden ser: 

Monolíticos: 

Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les 
confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del 
templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, 
con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, 
plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 
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Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido 
por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y 
laminación continuas. 

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto 
nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 

Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha 
depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 

Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, 
sustentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. 
Pueden ser: 

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 
especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o 
materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, 
al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio 
(básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por 
capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, 
sustentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura 
portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico 
con un vidrio laminado. 

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un 
vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con 
distintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser 
incoloras, traslúcidas u opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de 
fijación, protección y limpieza final. 

 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte  
Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

- Vidrio, podrá ser: 

Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
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7.4.1). 

Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 

Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 

Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.5). 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.6). 

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 7.4.7). 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 7.4.8). 

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.9). 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.10). 

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.4.11). 

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.4.12). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o 
protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al 
vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores 
a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la 
carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil 
del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales 
necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de 
calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -
10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 9): 

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de 
endurecimiento rápido. 

Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites 
de resinas, etc. 

Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos 
sintéticos, gomas y resinas especiales. 
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Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a 
impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, 
peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del 
recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y 
soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de 
paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se 
repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 
25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos 
por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

Condiciones previas: soporte 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, 
de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante 
fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, 
imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que 
reciban; además no se deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, 
etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, 
para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, 
plástico o perfiles laminados. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se evitará el contacto directo entre: 

Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 

Masillas resinosas - alcohol. 

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 

Testas de las hojas de vidrio. 
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Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona 
neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 

No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Ejecución 

- Acristalamientos en general: 

Galces: 

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas 
holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se 
evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. 
Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones 
reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para 
el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo 
de bastidor podrá ser: 

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o 
clipados. 

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en 
el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición 
eventual del vidrio. 

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por 
perfiles en U. 

- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el 
aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de 
condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en 
acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de 
colocar el vidrio. 

Acuñado: 

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto 
vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo 
puntuales situados de la siguiente manera: 

Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de 
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rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el 
bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos 
calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se 
emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del 
vidrio. 

Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la 
estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el 
plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, 
situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de 
apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula 
o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en frío. 

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en 
bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el 
bastidor. 

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará 
al exterior. El número de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en 
acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o 
tratadas, en su caso. 

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 
0,1 N/mm2. 

Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por 
variaciones dimensionales. 

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones 
o deformaciones. 

Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares 
hasta su fijación. 

Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero 
galvanizado o aluminio. 

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la 
presión de apriete. 
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La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición 
de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen 
estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero 
inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se 
cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del 
propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos 
resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su 
posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir 
entre metal y vidrio. 

Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos 
con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo 
de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con 
patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior 
entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y 
sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o 
perfiles extrusionados elásticos. 

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. 

Conservación y mantenimiento 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

132 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

133 

V- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

1.- 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 de acuerdo a la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Para la ejecución de las obras recogidas en el 
presente proyecto, no procede la revisión de precios. 

 

2.- 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 no sobrepase el 1% del presupuesto de la obra 
contratada, y del Promotor cuando el importe que supere este porcentaje. 

 

3.- CERTIFICACIÓN Y ABONO 

En base a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a los efectos de pago, la 
Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
coque correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden. 

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, según procedimientos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  

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. 

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. 
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4.- CONDICIONES LEGALES 

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 o la zona de obras según corresponda por la entidad de la obra, cumpliendo 
con las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo 
exclusivamente. 

Podrán ser causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

- Muerte o incapacidad del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad contratista. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos establecidos o aprobados, por parte del 
contratista. En caso de tramitación urgente del expediente, el plazo de inicio de la 
ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la 
formalización. 

- La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en 
los pliegos o en el contrato. 

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la 
posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse 
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones legalmente establecidas en el contrato, proyecto 
en ejecución o determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

- La demora en la comprobación del replanteo, cuyo plazo estará consignado en el 
contrato y no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales y justificados. 

- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de 
la Administración. 

- El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada 
por la Administración. 

- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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VI- NORMATIVA DE UNIDADES DE OBRA Y DE PRODUCTOS 

Normativa de Unidades de obra 
 
Normativa de carácter general 

 
Ordenación de la edificación 

Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 

 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la 

Edificación. BOE 28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias 

en obras de edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de 

proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-
1971.  

 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de 

Protección Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 
BOE 27/12/2005. 

 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la 

elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y 
comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 

 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al 

Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. 

 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. 

Ordenación de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  

Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
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Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 
20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 

 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos 

elevadores y acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a 
minusválidos. BOE 18/03/1980. 

 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las 

Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real 

Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, 
conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
BOE 17/12/2005. 

 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe 

“Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por 
el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 

1513/2005. BOE 18/11/2003. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 

 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82, sobre 

condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988. 
 
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7-09-

81 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de 

los edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3-09-

82 
Corrección errores: 7-10-82 
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Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que 
confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBE-
CA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro. 

 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de 
aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.    

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio 

de Fomento. BOE 13-01-99 
 
Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión 

Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 

Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Hormigón, de 28 de octubre de 1999. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en 

central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización 

de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 

30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, 
del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06. 

 
 
Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
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BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en 

el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. 

Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece 
las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-

ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al 

tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes 

los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 11-12-85. 

 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 

electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. 
Corrección errores: 12-05-88. 

Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. 

Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92. 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 

 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de 

abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real 
Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-
04. Corrección de errores. 

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, 
de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. 

 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-
05. 

 
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y 

Comunicaciones BOE 25 -6-86.  
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del 

MOPTMA BOE 7 -9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones 

Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 

<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde
=min>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; 
excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias 
sexta, séptima y duodécima). 

  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. 

Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 
 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las 

estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del 
Estado. BOE 283. 26-11-83. 

 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica 

conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 
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Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la 
Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 

<http://www.boe.es> 264  corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril 
del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.   

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 
401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE 27-5-03.    

   
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 

televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 

 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el 

anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 

1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002. 

 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE. 
 
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. 

Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998. 
 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 

26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73  
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  
 
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de 

Industria y Energía BOE 29 -5-79.  Corrección de errores. BOE 28-6-79. 
Modificación. BOE 12-3- 82  
Modificación. BOE 28-11-90  
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos 
relativos a calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80. 

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de 

marzo del M° de Industria y Energía. BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  
Modificación. BOE 13 -4-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. 

Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82. 
Corrección de errores BOE 2 -5-83.  
Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. 

Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 
-8-85.  

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a 

calentar o acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 
-6-85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85. 

 
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos 

frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto 
2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 24 -1-86.  

Corrección de errores BOE 14 -2- 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 

de mayo, del Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas 

como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de 

tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y 
Energía. BOE 8 -7-88.  

Corrección de errores  BOE 4 -10-88  
   
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor 

de placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, 
Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 

Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gases combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86. 
Corrección errores: 26-04-86 
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Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
en depósitos fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. 

Corrección errores: 10-06-86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". 

Orden de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74. 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de 

combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84 
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio 
de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 

 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. 

Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 

 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. 

Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, 

de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12. 

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de 

seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para 

agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
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BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para 

agua caliente y climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, 
de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. 

Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y 
las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995.  

 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. 

Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso 
propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  

 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica 

Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de 
errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 

 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de 
Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo 

de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 



 
 
 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

    

144 

 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de 

instalaciones.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia 

contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la 
Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 

83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real 
Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 

 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 
2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, 

sobre extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982. 
 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios 

y de evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del 
Interior. BOE 26-2-85. 

 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre 

prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en 

alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 

5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 

2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y 
los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 

 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 

2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 
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Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. 
Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 

de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de 
los ya instalados. BOE 11/07/1987. 

 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a 

radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 
413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 
1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 

 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de 

abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la 
Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el 

que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 
24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 
Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 

06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. 
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada 
por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 

 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 

 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el 

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
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Normativa de Productos 
 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
BOE 01/05/2007. 

 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias 

a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 

 
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III 

de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y 
entrada en vigor del marcado CE para varias familias de productos de la construcción. BOE 
05/05/2007. 

 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la 

recepción de cementos. RC-03. BOE 16/01/2004. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada 

en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 

 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las 

disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 

 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 

 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de 

Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. 
*Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de 

cales en obras de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992 
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, 
R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  

 
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación 

obligatoria de Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de 
prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. 
*Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 
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Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado 
cumplimiento las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones 
y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 

 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-

formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. 
Modificada por Orden 28/2/89.  

 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 

edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6 Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
BOE 30/09/1997. 

 

 

 

Alhama de Murcia, diciembre de 2018 

 

 
Fdo.: José Gómez Hernández 
Arquitecto Técnico Municipal 
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001,
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006.

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición.
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
- Decreto 48/2003 Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de

Murcia.

Al presente proyecto le es de aplicación el RD 105/2008, según el artículo 3.1, por producirse
residuos de construcción y demolición, de manera que según el artículo 2.a) se trata de cualquier
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley
22/2011, de 28 de julio, se genera en una obra de construcción o demolición.

Según la Ley 22/2011, residuo es “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga
la intención o la obligación de desechar”.

Según el artículo 3 del RD 105/2008, es de aplicación a los residuos generados en las obras de
construcción y demolición, con excepción de los siguientes:

a) 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.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción
y demolición, les han sido de aplicación el RD 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en
aquella legislación.

En virtud del artículo 2.1, de la Ley 22/2011, será de aplicación a todo tipo de residuos que se
origine o gestione en el ámbito territorial de la Comunidad de Murcia, con las siguientes
exclusiones:
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a) Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, así como el dióxido de carbono capturado y
transportado con fines de almacenamiento geológico y efectivamente almacenado en
formaciones geológicas de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de
almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Tampoco se aplicará al
almacenamiento geológico de dióxido de carbono realizado con fines de investigación,
desarrollo o experimentación de nuevos productos y procesos siempre que la capacidad
prevista de almacenamiento sea inferior a 100 kilotoneladas.

b) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las
actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se
utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron
extraídos.

c) Los residuos radiactivos.

d) Los explosivos desclasificados.

e) Las materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2.b), paja y otro material
natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas,
en la silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante
procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o dañen el medio
ambiente.

Según el artículo 2.2 de la Ley 22/2011, no se aplica a los residuos que se citan a continuación, en
los aspectos ya regulados por otra norma comunitaria o nacional que incorpore a nuestro
ordenamiento normas comunitarias:

a) Las aguas residuales.

b) Los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002.

No se incluyen en esta excepción, y por tanto se regularán por esta Ley, los subproductos
animales y sus productos derivados, cuando se destinen a la incineración, a los vertederos
o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje.

c) Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio, incluidos los
que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias, y que son eliminados con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009.

d) Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o del
almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras cubiertos
por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Según el artículo 2.3 y 2.4 de la Ley 22/2011, sin perjuicio de las obligaciones impuestas en virtud de
la normativa específica aplicable, se excluirán del ámbito de aplicación de esta Ley los
sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y
de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las
inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que
dichos sedimentos son no peligrosos. Los suelos contaminados se regirán por el título V de suelos
contaminados.

Tal y como determina el artículo 12, de la Ley 22/2011, las actividades tanto públicas como
privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por
las administraciones públicas competentes. Los planes de residuos aplicables son:
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- Plan Nacional marco de gestión de residuos.

- Programas autonómicos de prevención de residuos y planes autonómicos de gestión de
residuos.

- Programas municipales de prevención y de gestión de los residuos, y ordenanzas
municipales.

En Alhama de Murcia donde se ubica la obra, no se tiene plan municipal, pero sí es de aplicación
el plan autonómico y estatal.

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por
la imposición dada en el artículo 4.1.a) del RD 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de
residuos de construcción y demolición”, en el cual se indica que se deberá incluir en el proyecto
de obra, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El artículo 4. 2, del RD
105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto
básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los
documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.
Este estudio contiene la siguiente información:

- Una 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, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5, del RD 105/2008.

- Los 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. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la 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 obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se realizará un inventario de
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de la gestión,
así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES

2.1 Productor de residuos de construcción y demolición (promotor): Excelentísimo
Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Según el RD 105/2008, el productor de residuos de construcción y demolición es:
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- 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 del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble
objeto de una obra de construcción o demolición.

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos
de construcción y demolición.

Sus obligaciones son:

- Todos los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos.

- Incluir en el proyecto de obra un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición con los contenidos regulados en el RD 105/2008 e indicados anteriormente.

- 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 de
Residuos, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

- En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 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.

2.2 El poseedor de residuos de construcción y demolición (constructor): a designar por el
promotor.

Según el RD 105/2008, el poseedor de residuos de construcción y demolición es 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.

Sus obligaciones son:

- Previstas en la normativa aplicable.

- 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, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y 5 del RD
105/2008. 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
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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.

- Cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, la entrega de los residuos de
construcción y demolición a un Gestor de Residuos por parte del poseedor, que habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, el identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de
la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

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 destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes en la gestión
de residuos se regirá por los artículos 42 y 45 de la Ley 22/2011.

- 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.

- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón 80,00 tn
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 tn
Metal 2,00 tn
Madera 1,00 tn
Vidrio 1,00 tn
Plástico 0,50 tn
Papel y cartón 0,50 tn

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando
por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.

- El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

- El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.
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- El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3 del artículo 5, del RD 105/2008, la documentación correspondiente a cada año
natural durante los cinco años siguientes.

2.3 Gestor de residuos de construcción y demolición: a designar.

Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, el gestor de residuos de construcción y demolición es la
persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que
realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el
productor de los mismos. Se entiende por gestión de residuos la recogida, el transporte y
tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento
posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante
o agente.

Según el artículo 7 del RD 105/2008, sus obligaciones son:

- Todos los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos.

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en
los términos recogidos en el RD 105/2008, los certificados acreditativos de la gestión de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la
obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA.

Se practica una 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
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lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

DESCRIPCIÓN SEGÚN EL ANEJO 2 DE LA ORDEN MAM/304/2002 CÓDIGO LER

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 -

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06 -

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 07 07 17 05 08 -

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 -

2. Madera

Madera 17 02 01 -

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latón 17 04 01 -

Aluminio 17 04 02 √ 

Plomo 17 04 03 -

Zinc 17 04 04 -

Hierro, acero 17 04 05 √ 

Estaño 17 04 06 -

Metales mezclados 17 04 07 -

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 √ 

4. Papel

Papel 20 01 01 √ 

5. Plástico

Plástico 17 02 03 √ 

6. Vidrio

Vidrio 17 02 02 √ 

7. Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 17 08 02 -

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08 -

Residuos de arena y arcilla 01 04 09 √ 

2. Hormigón

Hormigón 17 01 01 √ 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta de la especificada en el
código 17 01 06

17 01 07 -

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

Ladrillos 17 01 02 √ 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 -

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta de la especificada en el
código 17 01 06

17 01 07 -

4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 -

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

Residuos biodegradables 20 02 01 -

Mezcla de residuos municipales 20 03 01 -

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SPs) 17 01 06 -

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 -

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 -

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 -

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 -

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SPs 17 04 10 -

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01 -

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 -

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05 -
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Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SPs 17 08 01 -

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01 -

Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs 17 09 02 -

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SPs 17 09 03 -

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 -

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 -

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 -

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 -

Absorbentes contaminados (trapos,…) 15 02 02 -

Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 13 02 05 -

Filtros de aceite 16 01 07 -

Tubos fluorescentes 20 01 21 -

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 -

Pilas botón 16 06 03 -

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 -

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 -

Sobrantes de pintura 08 01 11 √ 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 -

Sobranes de barnices 08 01 11 -

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 -

Aerosoles vacíos 15 01 11 -

Baterías de plomo 16 06 01 -

Hidrocarburos con agua 13 07 03 -

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 -

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo para este tipo de obra de
conservación y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con
parámetros estimativos con fines estadísticos de 1 cm de altura de mezcla de residuos por m2

construido según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m3 a 0’50 tn/m3.

Actuaciones
s

m2 de
superficie
construida

v
m3 volumen
residuos (s x

0,01)

d
densidad
tipo entre
1,50 y 0,50

tn/m3

tn total
toneladas

de residuo (v
x d)

Superficie aproximada ocupada por el graderío 350,00 3,50 1,00 3,50

Total 350,00 3,50

Una vez se obtiene el dato global de tn de RCDs por m2 construido, se procede a estimar el peso
por tipología de residuos utilizando en ausencia de datos en la Región de Murcia, los estudios
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus
vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006).

Evaluación teórica del peso por tipología de
RCDs

% en peso
Toneladas de cada tipo

de RCD
(tn total x %)

RCD Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,00% 0,00

2. Madera 0,00% 0,00

3. Metales 25,00% 0,88

4. Papel 2,00% 0,07

5. Plástico 2,00% 0,07

6. Vidrio 2,00% 0,07

7. Yeso 0,00% 0,00

Total estimación (tn) 31,00% 1,09

RCD Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos 4,00% 0,14

2. Hormigón 10,00% 0,35

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 50,00% 1,75

4. Piedra 0,00% 0,00

Total estimación (tn) 64,00% 2,24
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RCD Potencialmente peligrosos y otros

1. Basura 0,00% 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros 5,00% 0,18

Total estimación (tn) 5,00% 0,18

Total estimación (tn) 100,00% 3,50

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se calcula cada tipo de
RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos no contaminados (RDCs
Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, según los datos de extracción previstos en
proyecto. Al no haber movimiento de tierras no se aporta este dato.

tn
toneladas

de residuos

d
densidad
tipo entre
1,50 y 0,50

tn/m3

v
m3 volumen de
residuos (tn/d)

DESCRIPCIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 17 DEL ANEXO 3 DE LA ORDEN MAM/304/2002
CÓDIGO

LER

A.1.: RCDs Nivel I 0,00 0,00

1. Tierras y pétreos de la excavación 0,00 0,00

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 - 0,000 1,50 0,000

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06 - 0,000 1,00 0,000

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 07 07 17 05 08 - 0,000 0,50 0,000

A.2.: RCDs Nivel II 3,50 2,82

RCD: Naturaleza no pétrea 1,085 0,840

1. Asfalto 0,000 1,00 0,000

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 -

2. Madera 0,000 1,50 0,000

Madera 17 02 01 -

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 0,875 0,583

Cobre, bronce, latón 17 04 01 - 0,000 1,50 0,000

Aluminio 17 04 02 √ 0,394 1,50 0,263 

Plomo 17 04 03 - 0,000 1,50 0,000

Zinc 17 04 04 - 0,000 1,50 0,000

Hierro, acero 17 04 05 √ 0,394 1,50 0,263 

Estaño 17 04 06 - 0,000 1,50 0,000

Metales mezclados 17 04 07 - 0,000 1,50 0,000

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 √ 0,088 1,50 0,058 

4. Papel 0,070 0,75 0,093

Papel 20 01 01 √    

5. Plástico 0,070 0,75 0,093

Plástico 17 02 03 √    

6. Vidrio 0,070 1,00 0,070

Vidrio 17 02 02 √    

7. Yeso 0,000 1,00 0,000

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el
código 17 08 01

17 08 02 √    

RCD: Naturaleza pétrea 2,240 1,727
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1. Arena, grava y otros áridos 0,140 0,093

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01
04 07

01 04 08 - 0,000 1,50 0,000

Residuos de arena y arcilla 01 04 09 √ 0,140 1,50 0,093 

2. Hormigón 0,350 0,233

Hormigón 17 01 01 √ 0,350 1,50 0,233 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta de la
especificada en el código 17 01 06

17 01 07 - 0,000 1,50 0,000

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1,750 1,400

Ladrillos 17 01 02 √ 1,750 1,25 1,400 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 - 0,000 1,25 0,000

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta de la
especificada en el código 17 01 06

17 01 07 - 0,000 1,25 0,000

4. Piedra 0,000 1,50 0,000

RCDs mezclados distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 -

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 0,175 0,250

1. Basuras 0,000 0,000

Residuos biodegradables 20 02 01 - 0,000 0,75 0,000

Mezcla de residuos municipales 20 03 01 - 0,000 0,80 0,000

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,175 0,250

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SPs)

17 01 06 - 0,000 0,60 0,000

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 - 0,000 0,60 0,000

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 - 0,000 0,60 0,000

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 - 0,000 0,70 0,000

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 - 0,000 0,60 0,000

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SPs 17 04 10 - 0,000 0,60 0,000

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01 - 0,000 0,60 0,000

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 - 0,000 0,60 0,000

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05 - 0,000 0,60 0,000

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SPs 17 08 01 - 0,000 0,60 0,000

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01 - 0,000 0,60 0,000

Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs 17 09 02 - 0,000 0,60 0,000

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SPs 17 09 03 - 0,000 0,70 0,000

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 - 0,000 0,60 0,000

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 - 0,000 0,60 0,000

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 - 0,000 0,60 0,000

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 - 0,000 0,60 0,000

Absorbentes contaminados (trapos,…) 15 02 02 - 0,000 0,60 0,000

Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 13 02 05 - 0,000 0,60 0,000

Filtros de aceite 16 01 07 - 0,000 0,60 0,000

Tubos fluorescentes 20 01 21 - 0,000 0,60 0,000

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 - 0,000 0,60 0,000

Pilas botón 16 06 03 - 0,000 0,60 0,000

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 - 0,000 0,60 0,000

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 - 0,000 0,60 0,000

Sobrantes de pintura 08 01 11 √ 0,175 0,70 0,250 
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Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 - 0,000 0,70 0,000

Sobranes de barnices 08 01 11 - 0,000 0,60 0,000

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 - 0,000 0,60 0,000

Aerosoles vacíos 15 01 11 - 0,000 0,60 0,000

Baterías de plomo 16 06 01 - 0,000 0,60 0,000

Hidrocarburos con agua 13 07 03 - 0,000 0,60 0,000

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 - 0,000 0,60 0,000

TOTALES 3,500 2,817

Al volumen de RCDs, anteriormente cumplimentado se debe añadir el de derribo, que para la
evaluación teórica del volumen aparente (m³ de RCDs por m2 de obra) de residuo de la
construcción y demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, se han
tomado los siguientes parámetros a partir de estudios del ITEC.

La demolición estimada para esta obra consiste únicamente en el picado de revestimientos para
saneado de hormigón y armaduras, asientos sobrantes desmontados, y vidrios que se reponen:

Evaluación teórica del volumen de RCD

p
(m3 RCD por

cada m2
contruido)

s
m2 superficie

construida

v
m3 de RCD

(p x s)

Demolición y desmontaje

RCD: Naturaleza no pétrea 0,021

350

7,350

RCD: Naturaleza pétrea 0,004 1,400

RCD: Potencialmente peligrosos 0 0,000

Total estimación (m3/m2) 0,025 8,750

4. MEDIDAS GENÉRICAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO.

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de
residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en
cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente
correcto de la obra al final de su vida útil.

4.1. RCDs Nivel I. Tierras y pétreos procedentes de la excavación

Se ajustarán a las dimensiones específicas del proyecto, en cuanto a los planos de cimentación y
siguiendo las pautas del estudio geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar.

Se estudiarán los casos de la existencia de lodos de drenaje, debiendo de acotar la extensión de
las bolsas de los mismos.

No procede al no haber movimiento de tierras.

4.2. RCDs Nivel II.Naturaleza no pétrea

- En referencia a las mezclas bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en
dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se
planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y
que se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
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No procede al no haber mezclas bituminosas.

- Respecto a los productos derivados de la madera, esta se replanteará junto con el oficial
de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la
manera de lo posible su consumo.

No procede al no haber madera en la obra.

- Respecto a los elementos metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y
necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El
cobre, bronce y latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado,
según la dimensión determinada en proyecto y siguiendo, antes de su colocación, la
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos
sobrantes.

Para el aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que suministre todas las secciones y
dimensiones preparadas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Para el plomo se aportará un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus
dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de
dichas cuantificaciones mensurables.

Respecto al hierro y el acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero
metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no
produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los
correspondientes Kits prefabricados.

El zinc, estaño y metales mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con en cantidad exacta según la dimensión determinada en
proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de
evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

Procederá el punto que corresponda según los tipos de metales a utilizar en la obra.

- Los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.

Procederá aplicar el presente punto.

4.3. RCDs Nivel II.Naturaleza pétrea

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de
fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a
colocar.

- Los residuos de grava, y rocas trituradas así como los residuos de arena y arcilla, se
intentará en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra.

Procederá aplicar el presente punto por la confección de morteros en obra.

- El aporte de hormigón, se intentará en la medida de lo posible que proceda de central de
hormigón. El fabricado “in situ”, deberá justificarse a la Dirección Facultativa, quien
controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la central se adelantarán
siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante
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deberá utilizarse en partes de la obra adecuadas, por ejemplo soleras en planta baja o
sótanos, aceras, etc.

Procederá aplicar el presente punto por la confección de morteros en obra.

- Los restos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, deberán limpiarse de las partes de
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra
en las condiciones prevista en su envasado, con el número muy aproximado según la
dimensión determinada en proyecto y siguiendo, antes de su colocación, la planificación
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

Procederá aplicar el presente punto por la ejecución de fábricas de ladrillo.

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

5.1 Autorización para la valorización y eliminación de residuos

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, en los términos
establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar,
y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos
sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de
su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso al que se
destinen.

La legislación de la Región de Murcia podrá eximir de la autorización administrativa regulada en
los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se ocupen de la
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que
se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada de la autorización.

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan la Región de Murcia.

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil,
cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos,
deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos
establecidos en la misma

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la
Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.
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Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones contenidas
en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente
se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos
contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos.

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los
supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las
instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades,
salvo manifestación expresa de los interesados o la administración.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán
estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Región de Murcia y llevarán un
registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino,
frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho
registro estará a disposición de la Consejería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir
resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La Región de Murcia establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las
operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores
en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa.

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General
de Gestores de Residuos de la Región de Murcia.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consejería competente
en Medio Ambiente

5.2 Valorización de residuos

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto
de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos
para dicha valorización in situ.

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al
aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje
y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación
aplicable.

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. No se aplicará a los residuos inertes cuyo
tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo
tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R.D. 105/2008, ni a
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

5.3 Eliminación y reutilización de residuos

En la Región de Murcia, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora,
sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de
especial interés.

La legislación de la Región de Murcia podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los
vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones
aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 del R.D.
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1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados
únicamente en esa población aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la
Entidad de Residuos de la Región de Murcia, como órgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas
actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. La
legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas
actividades.

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la
restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o
relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación
de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la Entidad de Residuos de la Región de Murcia, como órgano competente en
materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del
inicio de las operaciones de gestión de los residuos.

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de
residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización
de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de
restauración, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio de la
aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de
espacios naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos
voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la
restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de
acondicionamiento o relleno.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que
se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa
establecido en la ley correspondiente, en función de la categoría del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas
operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá
exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera
que, a juicio de la administración autorizante y con el alcance que reglamentariamente se
establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del
medio ambiente y la correcta ejecución del servicio.

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la
máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones
residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles.
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Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más
próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Región de Murcia, la autosuficiencia en la
gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin.

5.4 Vertederos

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las
siguientes clases de vertederos:

a) Vertedero para residuos peligrosos.

b) Vertedero para residuos no peligrosos.

c) Vertedero para residuos inertes.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio
de la Región de Murcia, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión.

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá
realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo,
impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos en
el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas
subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida
del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos
30 años después de su cierre.

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que
hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo
tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a
impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán
cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que
cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de
la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:

- Los Residuos urbanos o municipales.

- Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión
de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de
abril, del Consejo de la Unión Europea.

- Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de
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admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en
compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los
residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en
la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril,
del Consejo de la Unión Europea.

No se admitirán en los vertederos:

- Residuos líquidos.

- Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes,
fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo
1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

- Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o
veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3
del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

- Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley,
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo
diámetro sea superior a 1.400 milímetros.

- Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan
de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de
admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

Además de lo previsto en este Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición, las
operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de
estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se
refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.

5.5 Previsión de operaciones de reutilización

En cuanto a la previsión de operaciones de reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en
la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica
el destino previsto.

Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la obra. La
columna de “destino previsto inicialmente” se opta por “propia obra” o “externo”.

Operación prevista
Destino previsto

inicialmente
No se prevé operación de reutilización alguna

- Reutilización de tierras procedentes de la excavación No hay tierras

√ Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización Vertedero

√ Reutilización de materiales cerámicos Idem
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√ Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... Idem

√ Reutilización de materiales metálicos Idem

√ Otros (indicar): Reutilización de asientos y luminarias desmontados Almacén municipal

5.6 Previsión de operaciones de valoración in situ

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, se
aportan la previsión en las casillas azules, de las que se prevean en la obras.

√ No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

- Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

- Recuperación o regeneración de disolventes

- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

- Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

- Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

- Regeneración de ácidos y bases

- Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

- Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

Otros (indicar)

5.7 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables in situ

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de
cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior para los casos que se ha
tenido en consideración. La columna de “destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta
la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el residuo hormigón se puede destinar a un
Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje.

MATERIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 17 DEL ANEXO 3 DE LA ORDEN
MAM/304/2002 Tratamiento Destino Cantidad

A.1.: RCDs Nivel I

1. Tierras y pétreos de la excavación

-
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03 Restauración/Vertedero 0,000

-
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 05 Restauración/Vertedero 0,000

-
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
07 07 Restauración/Vertedero 0,000

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

- Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000

2. Madera

- Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

- Cobre, bronce, latón Reciclado

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos

(RNPs)

0,000

√ Aluminio Reciclado 0,263 

- Plomo 0,000

- Zinc 0,000

√ Hierro, acero Reciclado 0,263 
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- Estaño 0,000

- Metales mezclados Reciclado 0,000

√ Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,058 

4. Papel

√ Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,093 

5. Plástico

√ Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,093 

6. Vidrio

√ Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,070 

7. Yeso

- Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 01

Gestor autorizado RNPs 0,000

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos

-
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07

Planta reciclaje RCD 0,000

√ Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta reciclaje RCD 0,093

2. Hormigón

√ 
Hormigón Reciclado

Planta reciclaje RCD
0,233

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta de la especificada en el código 17 01 06

Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

√ Ladrillos Reciclado 
Planta reciclaje RCD

1,400

- Tejas y materiales cerámicos Reciclado
Planta reciclaje RCD

0,000

-
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta de la especificada en el código 17 01 06

Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000

4. Piedra

-
RCDs mezclados distintos de los especificados en los códigos
17 09 01, 02 y 03 Reciclado

Planta reciclaje RCD
0,000

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

- Residuos biodegradables
Reciclado/Vertedero Planta RSU 0,000

- Mezcla de residuos municipales
Reciclado/Vertedero Planta RSU 0,000

2. Potencialmente peligrosos y otros

-
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SPs)

Depósito seguridad

Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos

(RPs)

0,000

-
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,000

- Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Tratamiento/Depósito 0,000

- Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Tratamiento/Depósito 0,000

- Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
0,000

-
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
SPs

0,000

- Materiales de aislamiento que contienen amianto
Depósito seguridad 0,000

-
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas

Depósito seguridad 0,000

- Materiales de construcción que contienen amianto
Depósito seguridad 0,000

-
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con
SPs

0,000

-
Residuos de construcción y demolición que contienen
mercurio

Depósito seguridad
Gestor autorizado de

Residuos Peligrosos
0,000
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- Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs
Depósito seguridad

(RPs)
0,000

- Otros residuos de construcción y demolición que contienen SPs
Depósito seguridad 0,000

- Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
0,000

- Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos

(RPs)

0,000

- Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
0,000

- Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
0,000

- Absorbentes contaminados (trapos,…)
Tratamiento/Depósito 0,000

- Aceites usados (minerales no clorados de motor, …)
Tratamiento/Depósito 0,000

- Filtros de aceite
Tratamiento/Depósito 0,000

- Tubos fluorescentes
Tratamiento/Depósito 0,000

- Pilas alcalinas y salinas
0,000

- Pilas botón
Tratamiento/Depósito 0,000

- Envases vacíos de metal contaminados
Tratamiento/Depósito 0,000

- Envases vacíos de plástico contaminados
Tratamiento/Depósito 0,000

√ Sobrantes de pintura 
Tratamiento/Depósito 0,250

- Sobrantes de disolventes no halogenados
Tratamiento/Depósito 0,000

- Sobranes de barnices
Tratamiento/Depósito 0,000

- Sobrantes de desencofrantes
Tratamiento/Depósito 0,000

- Aerosoles vacíos
Tratamiento/Depósito 0,000

- Baterías de plomo
Tratamiento/Depósito 0,000

- Hidrocarburos con agua
Tratamiento/Depósito 0,000

- RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Gestor autorizado RNPs
0,000

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón 80 tn
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 tn
Metal 2 tn
Madera 1 tn
Vidrio 1 tn
Plástico 0,5 tn
Papel y cartón 0,5 tn

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
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obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de
la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta
las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra.

√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

√ 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos,
peligrosos).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas
tildadas.

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc,
para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por
último, se procederá derribando el resto.

√ 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito
en acopio, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

√ 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc), que se realice en contenedores o en
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos
debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los
sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.

√ 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

√ 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En
este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones
en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

√ 

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, etc) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo 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. Para
aquellos RCDs (tierras, pétreos, etc) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá
aportar evidencia documental del destino final.

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto
833/88, R.D. 105/2008, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las
ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas,
etc), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
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√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la
legislación laboral de aplicación.

√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

√ 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con
componentes peligrosos.

√ 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 m. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

Otros (indicar)

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atendrá
a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.

Volumen de Residuos (m3)

A.1.: RCDs Nivel I A.2.: RCDs Nivel II

Tierras y pétreos
de la excavación

RCD
Naturaleza no

pétrea

RCD Naturaleza
pétrea

RCD
Potencialmente

peligrosos

Obras de
conservación

Graderío 0,000 0,840 1,727 0,250

Demoliciones
y
desmontajes

Graderío 0,000 7,350 1,400 0,000

Total m3 0,000 8,190 3,127 0,250

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto (sin EGR) es de 99230,13 €. Es importante
considerar que los Residuos de Construcción y Demolición no se valoren por debajo del 0’20% del
Presupuesto de la Obra, por lo que en el presupuesto habrá que prever una cantidad igual o
superior a ésta:

0’20% s/PEM = 0’20% s/ 99.230,13 €= 198,46 €

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza)

Tipología RCDs
Estimación

(m3)*

Precio gestión en
Planta/Vertedero/Cantera/

Gestor (€/m3)**
Importe (€)

% del
Presupuesto

de ejecución
material

A.1.: RCDs Nivel I

Tierras y pétreos de la
excavación 0,000 4,00 0,00 0,000%

(A.1. RCDs Nivel I. Entre 40 y 60.000 Euros.) 0,000%

A.2.: RCDs Nivel II

RCD Naturaleza no
pétrea 3,127 20,00 62,53 0,063%

RCD Naturaleza pétrea 8,190 20,00 163,80 0,164%

RCD Potencialmente
peligrosos 0,250 180,00 45,00 0,045%
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(A.2. RCDs Nivel II. Mínimo 0,20% del Presupuesto de la Obra). 0,272%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN***

B.1. Porcentaje del Presupuesto de Obra hasta cubrir RCDs Nivel I (≥límite 60.000,00 €) 0,100%

B.2. Porcentaje del Presupuesto de Obra (otros costes) (0,10%-0,20%) 0,200%

B TOTAL: 0,300%

% total del Presupuesto de Obra (A.1. + A.2. + B total) 0,572%

* Para los RCDs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la excavación.

* Para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el apartado" Estimación de la cantidad de
los residuos de construcción y demolición que se genera en obra".

** En ausencia de datos se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden
2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los
precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de RCDs de Nivel II por las categorías
LER si así lo considera necesario.

*** El factor "B1" se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos de proyecto supera al límite
superior de fianza. Se asigna un porcentaje del Presupuesto de la Obra, hasta cubrir dicha partida.El
factor B2 se valora estimativamente ya que dichos costes dependen en gran medida del modo de
contratación y los precios finales conseguirdos, con lo cual la mejor opción es la estimación de un %
para el resto de costes de gestión, de caracter totalmente orientativo (que a su vez dependen de cada
caso en particular, y del tipo de proyecto ya sea obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo, etc). Se
incluyen partidas tales como alquileres y portes de contenedores o recipientes, maquinaria y mano de
obra para separación selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de
canaletas, medios auxiliares como sacas bidones, estructura de residuos peligrosos, etc.

Alhama de Murcia, diciembre de 2018

Fdo.: José Gómez Hernández
Arquitecto Técnico Municipal
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1. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

1.1 INTRODUCCION 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud 
en las obras de construcción. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 
ingeniería civil.  
 
El artículo 4 del R.D. 1627/1997 establece que el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de 
obras en que se de alguno de los supuestos siguientes: 

 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o superior a 

450.759,07 Euros. 
 

b) La duración estimada es 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 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. 

 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción de proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 
Por todo lo indicado, para llevar a cabo la obra objeto de este proyecto básico y de 
ejecución únicamente será necesaria la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, al no incluirse en ninguno de los supuestos anteriores.  
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud precisará como mínimo las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  
 
En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del anexo II: 
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- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible. 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos. 

- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

1.2 DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1 Datos 
 

Promotor Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
Título del proyecto Proyecto de Obras de Conservación en el Auditorio 

Municipal Tierno Galván 
Situación de la Obra Avda. Constitución, 1. 
Redactor del proyecto José Gómez Hernández. Arquitecto Técnico Municipal. 
Coordinador de Seguridad y 
Salud en Fase de Proyecto 

José Gómez Hernández. Arquitecto Técnico Municipal. 

 

1.2.2 Descripción de las obras 
 

Las obras consisten en las actuaciones necesarias para la conservación de la estructura del 
auditorio municipal, por lo que se plantea la estabilización de la corrosión, reparación del 
hormigón de las gradas y adecuación para dotar de mayor durabilidad del conjunto. Se 
instalarán refuerzos metálicos bajo las gradas y anclados al hormigón sano de las vigas. La 
estructura metálica que se va a adosar a la de hormigón se ocultará mediante revestimiento 
de panel metálico al exterior. Las primeras gradas se reforzarán con murete de ladrillo. 

Asimismo, para evitar que el agua continúe filtrándose por las gradas se va a proceder a la 
limpieza, saneado y tratamiento de las superficies verticales y horizontales del graderío con 
productos específicos que garanticen la estanqueidad y resbaladicidad. 
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Se va a suplementar la altura de la barandilla, además de pequeñas actuaciones de 
renovación exterior como colocación de portales, pintura en carpinterías y otras superficies, 
sustitución de vidrios, y renovación de iluminación exterior e instalación de pilotos de 
balizado. 
 

Los trabajos a realizar son los descritos en las mediciones. En resumen consisten en: 

- Replanteo y planificación de las obras. 

- Desmontaje de asientos, peldaños y luminarias murales. 

- Poda de ramas de arbolado contiguo. 

- Limpieza de superficies varias con solución ácida y otros productos de limpieza. 

- Preparación y saneado de superficies verticales y horizontales mediante picado y 
sellado grietas con mortero de cemento con resina. 

- Fábrica de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento. 

- Enfoscado fratasado de mortero de cemento hidrófugo. 

- Revestimiento anticorrosión para armaduras oxidadas del hormigón de cemento y 
resina. 

- Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigón. 

- Impermeabilización de graderío mediante imprimación epoxi, membrana de 
poliuretano monocomponente, arena de sílice y barniz de poliuretano. 

- Colocación de vierteaguas de piedra caliza en portales. 

- Estructura metálica de refuerzo soldada e imprimación antioxidante. 

- Revestimiento metálico de fachada. 

- Trabajos de cerrajería por instalación de suplemento de barandilla y reparación de 
puerta metálica. 

- Pintura sobre carpintería y cerrajería metálica, pintura de fachada y suelos, y 
barnizado sobre madera. 

- Modificación de cableado eléctrico e instalación de apliques en fachada, pilotos 
de balizamiento y centralita. 

- Reposición de vidrios. 
 

 
La descripción detallada de cada una de las actividades anteriores, viene expuesta en el 
Documento Memoria. 

Todos los productos no aprovechables serán cargados sobre camión y trasladados a 
vertedero autorizado. Los productos procedentes de los desmontajes y demoliciones 
aprovechables serán trasladados a almacén municipal o lugar que se indique. 
 



 

 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

 

6 

1.3 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

1.3.1 Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la obra en materia de seguridad y salud es de DOS 
MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900,00 €). 

1.3.2 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la obra será de DOS (2) MESES. 

1.3.3 Mano de obra 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no podrán coincidir en un mes más de 20 
trabajadores simultáneamente y el nº de jornadas no podrá ser superior a 500, por lo cual, no 
es necesario redactar un Estudio de Seguridad y Salud, bastando un Estudio Básico como el 
que se presenta. 
 
Dado la entidad de la obra se estima un número máximo simultáneo de trabajadores en el 
mismo lugar de trabajo de 8 trabajadores. 

1.3.4 Edificios colindantes 

Los edificios próximos son en su mayoría edificios plurifamiliares de varias plantas, con planta 
baja destinada a bajos comerciales y accesos a aparcamientos subterráneos. En base al 
tipo de obra a realizar, no se aprecian incidencias significativas sobre los edificios del 
entorno. 

1.3.5 Conducción de servicios próximos a la obra 

Las obras objeto del presente Estudio cuentan los servicios y suministros necesarios para el 
desarrollo de la misma, no viéndose afectados salvo causa accidental, el suministro 
eléctrico, agua potable o saneamiento. 

 

1.4 CENTROS ASISTENCIALES EN CASO DE ACCIDENTE 
 

- Emergencias:       
      Teléfonos: 112 

 
- Hospital Virgen de la Arrixaca – El Palmar:  
 Teléfono: 968 36 95 00 

             Ctra. Madrid-Cartagena, s/n. (El Palmar)  
 
- Hospital Rafael Méndez:     

Teléfono: 968 44 55 00 
Autovia A-7, km (Lorca). 

 
- Cruz Roja:       

Teléfono: 968 63 19 47 
Calle Capitán Portola, nº 3 – 30840 – Alhama de Murcia. 

 
- Centro de Salud de Alhama de Murcia:   

Teléfono: 968 63 17 00 
Avenida Sierra Espuña, nº 14 – 30840 – Alhama de Murcia. 
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- Bomberos        

Teléfono: 968 63 11 60. 
Crta Nacional 340 – 30840 – Alhama de Murcia. 
 

 
Recorrido Centro de Trabajo-Centro de Salud de Alhama de Murcia. Distancia aproximada 450 m. 

 

 
Recorrido Centro de Trabajo-Hospital Virgen de la Arrixaca. Distancia aproximada 35,00 km. 

 

CENTRO DE SALUD 

CENTRO DE TRABAJO 
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1.5 NORMATIVA  A APLICAR 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y 
Peligrosas. 

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por 
Decreto de 30 de noviembre de 1.961. 

- Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971.(BOE, 64. 16/3/1971) 

- Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 
agosto de 1970. 

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (BOE, 267. 6 noviembre 
1982) 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación de 
accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación. (BOE, 311. 29 
diciembre 1987) 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. (BOE, 311. 28 diciembre 1992) modificado por Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero. (B.O.E. 8 de marzo 1995). 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales, sobre 
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 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la protección 
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de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

- 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. 

- Real Decreto 1215/97, 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. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley de Ordenación de la Edificación de Noviembre de 1999 

- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
(BOE, 01/05/2001). 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE, 21/06/2001) 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
electrotécnico de baja tensión. (BOE, 02/08/2002) 

- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado 
y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. (BOE, 
17/07/2003) 

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención. (BOE, 
13/12/2003) 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. (BOE, 31/01/2004) 

- ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y 
cemento). (BOE, 24/06/2004) 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (BOE, 03/12/2004) 

- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. (BOE, 05/11/2005) 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
(BOE, 17/12/2005) 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. (BOE, 
27/12/2005) 
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- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE, 
11/03/2006) 

- RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE, 19/04/2006) 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE, 04/05/2006) 

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

- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.(BOE 19/10/2006) 

- Decreto n.º 219/2006, de 27 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.(BORM 17/11/2006). 

- Normativa vigente sobre las instalaciones de juegos infantiles. 

- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.(BOE 19/10/2006) 

- Decreto nº 209/2008, de 18 de Julio, por el que se crea el Registro de Empresas 
acreditadas como Contratistas y Subcontratistas en el Sector de la Construcción en la 
Región de Murcia. 

- R.D. 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Convenio General del Sector de Construcción. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68, de 28 
de noviembre). 

- R.D. 2291/85, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

- R.D. 1316/ 89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- R.D. 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

- R.D. 56/95 por el que se modifica el Real Decreto 1435/92 relativo a las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas. 

- R.D. 2370/96, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
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complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referentes a “grúas móviles autopropulsadas usadas” 

- R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- R.D 780/98 de 30 abril, por el que se modifica el R.D. 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamentos de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

- R.D. 216/99, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRA 

Los Unidades  más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

- Replanteo y planificación de las obras. 

- Desmontaje de asientos, peldaños y luminarias murales. 

- Poda de ramas de arbolado contiguo. 

- Limpieza de superficies varias con solución ácida y otros productos de limpieza. 

- Preparación y saneado de superficies verticales y horizontales mediante picado y 
sellado grietas con mortero de cemento con resina 

- Fábrica de ladrillo perforado con mortero de cemento. 

- Enfoscado fratasado de mortero de cemento hidrófugo. 

- Revestimiento anticorrosión para armaduras oxidadas del hormigón de cemento y 
resina. 

- Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigón. 

- Impermeabilización de graderío mediante imprimación epoxi, membrana de 
poliuretano monocomponente, arena de sílice y barniz de poliuretano. 

- Colocación de vierteaguas de piedra caliza en portales. 
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- Estructura metálica de refuerzo soldada e imprimación antioxidante. 

- Revestimiento metálico de fachada. 

- Trabajos de cerrajería por instalación de suplemento de barandilla y reparación de 
puerta metálica. 

- Pintura sobre carpintería y cerrajería metálica, pintura de fachada y suelos, y 
barnizado sobre madera. 

- Modificación de cableado eléctrico, instalación de apliques en fachada, pilotos de 
balizamiento y centralita. 

- Reposición de vidrios. 
 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

- Caídas de objetos sobre personas. 

- Golpes contra objetos. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Contactos con la energía  eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 
etc. 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

- Agresión mecánica por proyección de partículas. 

- Golpes. 

- Cortes por objetos y/o herramientas. 

- Incendio y explosiones. 

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

- Carga de trabajo física. 

- Deficiente iluminación. 

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares 
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2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se establecerán en la obra y en el entorno de la obra letreros divulgativos y señalización de 
los riesgos (caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, 
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, 
uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de 
cinturón de seguridad, chaleco reflectante, etc). 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles. 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado 
para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de 
seguridad. 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 
posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como 
un ritmo demasiado alto de trabajo. 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y 
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará 
que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 
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El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, 
interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para 
interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación 
provisional). 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 

2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 

Se acotará la zona de trabajo impidiendo el acceso a personal no vinculado a los trabajos. 
Se establecerá una zona de acopio de materiales, debidamente vallada y señalizada, así 
como una zona para la colocación del contenedor por la generación de escombro y 
residuos. Dicha zona también estará vallada, teniendo en cuenta la posible existencia de 
personas ajenas a las obras en el entorno de la misma, y sobre todo la posible presencia de 
niños motivada por la existencia de un parque cercano. 

Durante el horario no laboral, se dispondrán los medios necesarios para que no acceda 
ninguna persona al recinto en obras. 

Se tendrá en cuenta la existencia de tráfico vehícular pesado para la descarga y carga de 
materiales de construcción y contenedor de escombro, que deberá ser guiado por un 
operario a pie en prevención de atropellos. Al tratarse de una obra en pleno casco urbano, 
se tendrá especial precaución con la entrada y salida de vehículos al recinto, evitando su 
interferencia con el tráfico del entorno, realizando la maniobra con ayuda de un operario 
que controle y ordene el tráfico vehicular y peatonal. 

Los trabajadores y conductores de maquinaria que intervengan en la obra, en caso de que 
tengan que realizar actuaciones en la vía pública (descarga de materiales, colocación de 
vallas, etc…) llevarán puesto durante la ejecución de los trabajos un chaleco reflectante ya 
que la presencia de vehículos en el entorno de la obra es constante. 

El vallado estará formado por vallas de 2 m de altura sobre pies derechos de hormigón.  
 

2.3.1 Replanteos 

Replanteo, delimitación de la obra u operaciones de replanteo de la traza de obra. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en tajos y accesos, tendidos 
eléctricos por el suelo, conducciones provisionales, etc. 

- Caída de objetos desprendidos por efecto del viento y otros fenómenos meteorológicos. 
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- Caída de cargas suspendidas. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Ruido. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se debe mantener durante toda la obra un alto grado de orden y limpieza tanto en los 
tajos como el los accesos, manteniendo estos últimos libres de obstáculos. 

- El tendido de instalaciones será preferentemente aéreo con una altura mínima de 2 m. 

- Las conducciones provisionales se realizaran preferentemente enterradas. 

- Se paralizaran los trabajos de manipulación mecánica de cargas con fuertes vientos en 
trabajos en exterior. 

- Se evitará en todo momento situarse bajo cargas suspendidas. 

- Se tratara de delimitar las zonas de carga y descarga y además se señalizara la 
existencia del riesgo de cargas suspendidas en la obra. 

- Se establecerán los accesos y zonas de tránsito para el personal de la obra que sean 
seguros. 

- Se evitará en todo momento situarse junto a camiones, y en general en el radio de 
acción de la maquinaria. 

- Se evitará situarse o transitar junto a la calzada. 

- Cuando en la zona de trabajo, la iluminación natural sea insuficiente se dotara ó 
complementara esta con la iluminación artificial necesaria. 

- Cuando se realicen trabajos en zonas cerca de máquinas provistas de martillo picador, 
martillo motopico, etc., se utilizaran obligatoriamente protectores auditivos. 

Protecciones colectivas 

- Señalización, conos, vallas, señalización de la posición del topógrafo. 

Equipos de protecciones individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad con protección en plantilla y puntera de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Protector auditivo. 

 

2.3.2 Derribos y demoliciones en general. 
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De forma general, se trata del derribo o destrucción de la construcción o elemento existente 
en la zona de actuación. La operación se ha de realizar con sumo cuidado y con un 
programa y orden determinado. De manera general, la demolición se realizará por medios 
mecánicos, pudiendo efectuarlo de diversas formas: elemento a elemento, por colapso, por 
empuje, por arrastre, etc. En este caso concreto se realizará elemento a elemento. 

Los accidentes que se pueden producir se derivan de la inexperiencia de los operarios y de 
las demoliciones de elementos que producen la caída de otros, por lo que se hace 
preceptivo el empleo de personal especializado. 

La maquinaria, medios auxiliares y herramientas a utilizar dependerán del tipo de sistema 
utilizado, pero pueden variar desde palas cargadoras o retroexcavadoras, pasando por 
martillos neumáticos hasta las herramientas de mano como picos, palas, martillos y 
pequeñas herramientas. De cualquier manera deberá realizarse el transporte de los 
elementos sobrantes mediante camiones y contenedores de diferentes tonelajes y 
dimensiones. 

Cuando los trabajos se realicen con maquinaria, se deberán guardar las distancias de 
seguridad respecto de las máquinas y de la construcción. 

Riesgos laborales 

- Caídas de operarios al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Caídas de operarios a distinto nivel por huecos mal protegidos. 

- Caídas de objetos sobre operarios, por desplome o derrumbamiento. 

- Caídas de materiales transportados. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos en medios de elevación y transporte. 

- Lesiones y/o cortes en manos. 

- Lesiones y/o cortes en pies. 

- Sobreesfuerzos por manejos de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

- Ruido, contaminación acústica. 

- Vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Contactos eléctricos directos. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

Reconocimiento de planos 

- Disponer de los planos detallados del objeto a demoler. 
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Reconocimiento visual 

- El reconocimiento visual es imprescindible para comprobar in situ la documentación 
gráfica. 

Reconocimiento del entorno. 

- Antes de acceder a la zona a demoler, el encargado de obra reconocerá el entorno 
para comprobar el estado de las edificaciones medianeras y construcciones, su 
conservación y servidumbres. 

- Se delimitará el perímetro exterior de la zona a demoler, para evitar la proyección de 
cascotes sobre peatones, viviendas colindantes, vehículos, etc. Se cortará el tráfico las 
calles afectadas durante la ejecución de los trabajos de demolición. 

En trabajos con cortadora de juntas se tendrá en cuenta: 

- Tendrá todos sus órganos móviles protegidos. 

- Antes de iniciar el corte se procederá al marcado exacto de la línea a ejecutar. 

- Se ejecutará el corte en vía húmeda. 

- Según su fuente de alimentación (eléctrica o por combustibles líquidos) se tomarán las 
medidas mas adecuadas para la prevención de los riesgos eléctricos o de incendio-
explosión. 

Ejecución de la demolición. 

- Adecuada elección de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caída a distinto nivel o 
de altura, y siempre que el empleo de las protecciones colectivas sean insuficientes, 
utilización de cinturones de seguridad ante caída con cables fiadores, todo ello 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 

- Durante los trabajos de demolición se impedirá el acceso a los tajos, mediante 
señalizaciones y obstáculos, desde el entorno. En todo caso, se instalará un sistema de 
aviso para detener los trabajos cuando alguien tenga que acceder a los mismos o se 
aproxime a una zona de peligro (edificios colindantes). 

- Al finalizar la jornada no se debe dejar elementos en equilibrio inestable o que presenten 
dudas sobre su estabilidad. En este caso se deben derribar o tomar las medidas 
necesarias para evitar su propio desplome. 

- No deje elementos sin demoler en planos superiores al de trabajo. 

- Siempre que se utilicen plataformas de trabajo a más de 2 m de altura, estarán 
protegidas en todo su perímetro con barandilla de protección. 

- Si se utiliza maquinaria de pequeño formato para trabajos relacionados con la 
demolición, el operario deberá ser un experto en el manejo. Si se trabaja en espacios 
confinados, debe tenerse en cuenta que la concentración de gases procedentes del 
tubo de escape son peligrosos. 

- Debe evitarse que los trabajadores se estacionen cerca de los elementos que se van a 
demoler. 
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- La pala cargadora o retroexcavadora, utilizada tanto en la demolición por empuje 
como en desescombro, estará dotada de cabina con pórtico de seguridad. El punto de 
aplicación del empuje sobre la zona a derribar debe estar por encima del centro de 
gravedad. 

- Cuando se utilice el oxicorte, se adoptarán las medidas de seguridad reglamentarias 
para este tipo de trabajos. 

- El personal de la obra irá correctamente equipado en lo que respecta a medios de 
protección individual y colectiva, y se permanecerá en zonas de alto peligro de 
derrumbe el menor tiempo posible. 

Evacuación de escombros. 

- Los materiales de derribo deberán ser retirados inmediatamente y no dejados 
abandonados. 

- La recogida de escombros se realizará preferentemente por medios mecánicos. En caso 
de tener que hacerse manualmente se realizará por los operarios utilizando “técnicas de 
levantamiento” y usando guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

- La evacuación de escombros se hará cargando directamente el escombro sobre un 
camión, para su evacuación a escombrera, o bien, dejándolos en un contenedor, para 
su posterior evacuación. Se deberá combinar la cantidad de escombro existente con la 
evacuación pertinente, así como con el transporte a la escombrera, de forma que esta 
combinación impida el excesivo escombro en los tajos. 

- En cuanto a la retirada del escombro mediante camiones o contenedores, la carga de 
los mismos no debe rebosar de los bordes para evitar la caída o proyección de 
materiales al exterior a la hora de transportarlos e, incluso, se debe cubrir con una lona. 

- Se respetarán las distancias de protección a líneas eléctricas, establecidas en REBT. 

- Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente, controlando 
la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre de los materiales 
demolidos, o mojándolos previamente. 

- La evolución de los trabajos y la seguridad de los operarios deben estar continuamente 
supervisados por personal cualificado. 

- Los medios auxiliares (andamios, plataformas, equipos, etc.), cuya utilización sea 
necesaria, no deben estar relacionados ni estática ni dinámicamente con las masas a 
demoler. 

Protecciones colectivas. 

- En caso de abrir huecos o utilizar andamios tubulares, colocar barandillas para evitar 
caídas. 

- Extintores. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad con protección en plantilla y puntera de seguridad. 
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- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Mascarillas respiratorias con filtro antipartículas. 

- Arnés de seguridad. 

 

2.3.3 Desmontaje de luminarias 

Se llevará a cabo desmontaje de luminarias murales existentes. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro. 

- Caídas a distinto nivel y desde altura. 

- Caída de objetos por desprendimiento o en manutención manual. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en 
el Anejo sobre demoliciones. 

- Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por la energía eléctrica, se 
comprobará no solo que estén fuera de servicio sino que no llegue a ellas la energía 
eléctrica. 

- Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar tropiezos y caídas. 

- Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que los trabajos puedan realizarse con 
facilidad y sin riesgos. 

- El levantado de instalaciones, se llevará a cabo por el número de operarios adecuado 
en función de su ubicación, dimensiones y peso. Se cumplirá lo enunciado en el Anejo 
sobre cargas. 

 

Protecciones colectivas 

- En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán 
adecuados y dotados de los preceptivos elementos de seguridad y en concreto 
cumplirán lo enunciado en el Anejo sobre andamios. Nunca se utilizarán escaleras u 
otros elementos no seguros (bancos, bidones, etc.). 
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- Proteger mediante barandillas, todos los huecos que ofrezcan riesgo de caída. En su 
defecto los operarios con riesgo de caída, utilizarán cinturones de seguridad anticaída 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 

Protección personal  

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con puntera de protección. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 

 

2.3.4 Desmontaje de elementos varios 

Se llevará a cabo desmontaje de asientos, desmontaje de peldaños y similares. 

Descripción 

- Trabajos destinados al desmontaje de elementos varios. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas desde altura. 

- Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos. 

- Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Inhalación de polvo. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en 
el Anejo sobre derribos. 

- La dirección facultativa deberá revisar con cuidado todas las partes del edificio a 
demoler para comprobar sus resistencias, estableciendo los apeos necesarios y el orden 
de la demolición. 

- Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas. 

- Se utilizarán plataformas de trabajo de solidez adecuada dotadas de barandillas o en 
su defecto utilización de cinturón de seguridad sujeto a un punto de anclaje seguro. 

- Todos los escombros se retirarán paulatinamente para no sobrecargar la estructura. 
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- Nunca existirán operarios en la vertical de donde se efectúen los trabajos. 

- Los martillos neumáticos solo se utilizarán en aquellos materiales que así lo permitan. 

- En caso de necesitar medios auxiliares se utilizarán andamios adecuados y nunca 
escaleras u otros elementos que no ofrezcan las debidas garantías de seguridad. 

- Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel o de altura se utilizará cinturón de 
seguridad anticaída amarrado a un punto de anclaje seguro. 

- Para la evacuación de escombros se tendrán en cuenta las medidas especificadas en 
el Anejo correspondiente. 

Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad. 

- Guantes, gafas y mascarillas autofiltrantes. 

- Calzado de seguridad con plantilla y puntera. 

- Cinturones de seguridad anticaída (caso de que los medios de protección colectiva no 
sean suficientes), amarrados a puntos de anclaje seguros. 

- Auriculares o tapones de protección antirruido. 

 

2.3.5 Poda de arbolado 

Se llevará a cabo la poda de arbolado existente. 

Riesgos laborales 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de ramas desprendidas, con posible repercusión a edificaciones colindantes, 
coches peatones y trabajadores que realicen los trabajos. 

- Cortes. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas próximas. 

- Inhalación de polvo de madera. 

- Proyección de partículas. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (camión pluma, cesta 
mecánica de tijera o hidraúlica, sierras, plataformas de trabajo, escaleras, etc). 

- Golpes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos. 
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- Contactos eléctricos. 

- Incendios. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones.  

- Estrés térmico. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Antes el inicio de los trabajos se observará la zona, para comprobar la existencia o no 
de líneas eléctricas, telefónicas o cualquier otro servicio afectado. 

- Todas las operaciones se realizarán desde un medio auxiliar, no se cortarán ramas, 
estando el trabajador subido al árbol. 

- Se cortarán primero las ramas más pequeñas y seguidamente las más grandes, 
realizando los trabajos de arriba hacia abajo. 

- Cuando la rama cortada no deba caer al suelo, porque existe riesgo de que produzca 
daños y desperfectos, se sujetará mediante grúa auxiliar y será retirada por esta. 

- Se acotará y balizará la zona baja sobre la cual se realicen los trabajos. 

- Si existe circulación de vehículos en la zona próxima a los trabajos, se desviarán. 

- Se deberá balizar una zona lo suficientemente extensa para evitar que permanezca 
ninguna persona en la zona donde pueda caer. 

- No caminar sobre las ramas o troncos cortados. 

- El equipo de trabajo debe estar formado al menos por dos trabajadores. 

- Evitar agarrarse de las ramas y efectuar el corte por debajo de la altura de los hombros. 

- El trabajo en altura debe ser realizado por trabajadores aptos. 

- Mantener las distancias de seguridad con las líneas del tendido eléctrico. 

- En uso de motosierras. 

- Compruebe que la motosierra dispone de marcado CE. 

- Antes de iniciar un trabajo es necesario revisar la cadena (afilado, tensión, etc.) y 
todos los elementos de seguridad de la misma. 

- Realice el encendido de la motosierra con el freno de cadena accionado y sin 
personas próximas a usted.  

- Mantenga siempre los pies separados para una estabilidad perfecta. 

- Siempre que esté en marcha, agarre la motosierra con ambas manos y nunca sierre 
con una sola mano. 
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- Sitúe siempre el pulgar izquierdo por debajo de la empuñadura delantera. Antes de 
aplicar la sierra el motor debe estar funcionando a toda marcha y se mantendrá 
durante toda la aplicación, sin dar acelerones. 

- Para evitar rebotes, vigile la presencia de elementos extraños (otras ramas o troncos) 
en el recorrido de corte, no utilice la espada de la motosierra como palanca o para 
quitar raíces u otros elementos que nos estorben. 

- Para evitar retrocesos, la aplicación de la sierra debe hacerse tan cerca del cuerpo 
como sea posible. Recuerde que, cuando se sierra con la cadena tirando (parte 
inferior de la barra de guía) el cuerpo de la sierra es arrastrado hasta el tronco, y que 
cuando se sierra con la cadena empujando (parte superior de la barra de guía) se 
aparta el cuerpo del tronco. 

- No trabaje nunca con la motosierra sobre lugares inestables como escaleras, troncos, 
etc. 

- Pare el motor en todos los desplazamientos. El transporte se realizará con el motor 
parado, la barra de corte enfundada y la espalda hacia delante. Cuando vaya en 
un vehículo deberá ir bien colocada y sujeta. 

- El repostado se hará con la máquina parada y de modo que no se produzcan 
salpicaduras, si esto superar los 30º por encima o por debajo de la horizontal y el 
lubricado de los elementos de corte se realizará de forma automática. 

- Utilice el equipo de seguridad necesario para trabajar con este tipo de maquinaria: 
ropas de protección ajustadas (en particular a la altura de las muñecas y codos), 
protectores para las piernas y polainas (si es necesario), guantes y botas de 
seguridad. Todo eso estará debidamente homologado para protección contra 
cortes de sierras de cadena y señalizado con el pictograma correspondiente. 
sucede, limpie enseguida. 

- Realice las operaciones de mantenimiento de la motosierra (equilibrado, ajuste de la 
tensión de la cadena, reglaje de los limitadores de profundidad, lubricación, llenado 
de depósitos, etc.) de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El ángulo 
mayor de la barra de corte no debe 

- En trabajos en altura. 

- Cuando las actividades de poda de árboles se realicen con exposición a riesgo de 
caída de altura superior a dos metros, se tendrá en cuenta lo establecido al respecto 
en la “norma de seguridad para trabajos en altura”. 

- Además, se tendrá en cuenta todo lo establecido en esta norma de seguridad para 
la utilización de escaleras, andamios y plataformas elevadoras de personas. 

Equipos de protección individual 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo con manga larga. 

- Guantes contra riesgos mecánicos. 

- Protección auditiva. 
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- Ropa de protección contra las inclemencias del tiempo. 

- Arnés anticaída. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad con barbuquejo. 

- Mascarilla para materia particulada para evitar la inhalación de polvo de madera 
expulsado al realizar los cortes. 

 

2.3.6 Demolición y picado de revestimientos 

Se realizará el picado y saneo de superficies para su posterior reparación. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger. 

- Proyección de partículas en ojos. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Caídas de objetos por desprendimiento o desplome. 

- Inhalación de polvo. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en 
el Anejo sobre demoliciones. 

- Adecuada elección de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caída a distinto nivel o 
de altura, y siempre que el empleo de las protecciones colectivas sean insuficientes, 
utilización de cinturones de seguridad ante caída con cables fiadores, todo ello 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 

- Utilización por parte de los operarios de gafas o pantallas de protección contra 
impactos. 

- La recogida de escombros se realizará preferentemente por medios mecánicos. En caso 
de tener que hacerse manualmente se realizará por los operarios utilizando “técnicas de 
levantamiento” y usando guantes de protección contra riesgos mecánicos. Se tendrá 
en cuenta lo enunciado en el Anejo sobre levantamiento de cargas. 

- En trabajos con cortadora de juntas se tendrá en cuenta: 

- Tendrá todos sus órganos móviles protegidos. 

- Antes de iniciar el corte se procederá al marcado exacto de la línea a ejecutar. 

- Se ejecutará el corte en vía húmeda. 
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- Según su fuente de alimentación (eléctrica o por combustibles líquidos) se tomarán 
las medidas mas adecuadas para la prevención de los riesgos eléctricos o de 
incendio-explosión. 

Protección personal  

- Casco de seguridad. 

- Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante. 

- Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 

- Auriculares o tapones de protección antirruido. 

- Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 

 

2.3.7 Transporte de escombros y restos de podas 
 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero los escombros y restos de podas 

Riesgos laborales 

- Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y 
descenso de la cabina). 

- Caída de objetos durante las operaciones de carga. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

- Atrapamiento entre piezas o por vuelco. 

- Ruido y vibraciones producidos por las máquinas. 

- Contactos con líneas eléctricas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros 
(camión volquete, pala cargadora y dumper), serán manejadas por personal 
perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas, se 
extremará su utilización y en caso necesario se prohibirá. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con 
ellas. 

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

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la 
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la 
cabina si esta dispone de visera de protección. 
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- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre. 

- La carga en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte. Asimismo se cubrirá por lonas o toldos o en su defecto se regará para evitar 
la propagación de polvo. 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de 
que disponen las máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros 
elementos que los hagan resbaladizos. 

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en 
cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo. 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el 
conductor usará cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga 
sobresalga lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad con protección en plantilla y puntera de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Mascarillas respiratorias con filtro antipartículas. 

- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de 
cabina y protección antivuelco. 

 

2.3.8 Limpieza de superficies con agua a presión y productos ácidos/productos limpieza 

Consiste en la limpieza de superficies varias con agua a presión y productos ácidos o de 
limpieza, para posterior tratamiento de la misma. 

Riesgos laborales 
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- Contactos con la piel o partes sensibles del cuerpo. 

- Inhalación de gases o vapores. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Liberación de gases tóxicos o peligrosos. 

- Liberación de gases tóxicos o peligrosos por mezcla de componentes. 

- Irritación. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Como norma general, será necesario el uso de guantes resistentes a sustancias químicas 
y gafas protectoras contra salpicaduras en operaciones de vertido, mezcla y uso de 
sustancias químicas o productos químicos de limpieza. 

- Los productos químicos que se utilicen para la limpieza en esta obra deberán llevar una 
etiqueta identificando el producto y su toxicidad en cada uno de los distintos envases a 
utilizar. 

- En términos generales y extensibles a todos los productos químicos utilizados deberán 
seguirse las siguientes precauciones: 

- No deberá ingerirse ningún producto químico. 

- Evitar el contacto o mezcla entre ellos, en especial si existe el riesgo de liberar gases 
tóxicos. 

- Evitar el contacto con la piel y en especial con los ojos. 

- En caso de accidente o peligro para su salud, acudir urgentemente al médico o 
ponerse en contacto con el Servicio Médico de información Toxicológica indicando 
la naturaleza del producto químico y el tipo de accidente ocasionado. 

- Antes de utilizar un producto químico será necesario leer con atención la etiqueta y 
las fichas de seguridad del producto. 

- Cada trabajador deberá leer, entender y aplicar las instrucciones destinadas a 
garantizar la seguridad y la salud en el empleo de productos químicos de limpieza. 
Esta información debe incluir lo siguiente: 

- Instrucciones sobre cómo, dónde y cuándo utilizar el producto con inocuidad y 
eficacia. 

- Notas explicativas sobre aspectos concretos como los índices y dosis de 
aplicación del producto. 

- El momento y el método a seguir para el tratamiento de aplicación de limpieza. 

- Advertencias necesarias para evitar la utilización incorrecta o inadecuada. 

- La fecha de vencimiento del producto o en su caso de su recipiente, si es 
probable que se deteriore en condiciones normales de almacenamiento. 
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- Instrucciones generales esenciales para la utilización adecuada, como la mezcla, 
aplicación, compatibilidad con otros productos, condiciones de almacenamiento 
preferidas y eliminación de excedentes y recipientes utilizados; descripción de las 
precauciones de seguridad necesarias, como el empleo de ropa protectora y las 
medidas que se han de adoptar en caso de contaminación o en otras situaciones 
de emergencia; advertencias acerca de la forma de evitar los efectos nocivos en 
el ganado, la flora y la fauna y el medio ambiente; instrucciones acerca de los 
primeros auxilios y consejos a los médicos, indicando lo que se ha de hacer de 
producirse un envenenamiento y, cuando sea necesario, los antídotos especiales 
de determinados productos; prohibición de volver a utilizar cualquier recipiente 
empleado para productos clasificados, salvo los específicamente concebidos y 
destinados a volver a ser utilizados. 

Equipos de protección individual 

- Guantes de resistencia química 

- Batas y monos de trabajo 

- Botas antideslizantes 

- Mascarilla respiratoria. 

- Gafas de protección. 

 

2.3.9 Albañilería en general 

Trabajos de albañilería en general. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de altura por diferencia de nivel el pozos. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas manuales. 

- Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 

- Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida o 
prefabricados de hormigón. 

- Dermatosis, afecciones en mucosas, ojos, vías respiratorias y alergias por contacto con el 
cemento. 

- Quemaduras. 

- Pinchazos, rasguños, erosiones, con materiales, armaduras y otros elementos punzantes. 
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- Incendios. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre materiales. 

- El suministro de materiales pesados se realizará debidamente paletizado y flejado o en 
su defecto en recipientes que eviten su desplome o desprendimiento. 

- Su distribución se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que 
eviten posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 

- Todos los trabajos se planificarán y temporizarán de forma que no supongan para los 
operarios riesgo por movimientos repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se 
dispondrán de los medios adecuados para que los operarios siempre puedan trabajar 
posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) 
de 100-150 lux. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas condiciones. 
La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente 
cualificados y autorizados. 

- Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser de doble aislamiento o protegidas 
contra contactos eléctricos indirectos constituido por sistema de toma de tierra y 
disyuntor diferencial. 

- Periódicamente se revisarán las mismas a fin de comprobar su protección contra 
contactos eléctricos indirectos. 

- Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de 
conexión. Nunca deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán 
las protecciones. 

- En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la 
operación a realizar, utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso los operarios 
deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas. 

- El corte de piezas de arcilla cocida o prefabricados de hormigón mediante máquinas o 
herramientas manuales eléctricas, se realizará por vía húmeda, o en su defecto los 
operarios utilizarán para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas de filtros 
mecánicos, o mascarillas autofiltrantes. 

- Todas las operaciones con proyección de partículas deberán realizarse utilizando gafas 
de protección contra impactos. 

- Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realización de 
operaciones que precisen entrar en contacto con él, usarán guantes de goma 
apropiados. 
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Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 

- Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos. 

- Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 

- Ropa de trabajo. 

 

2.3.10 Carpinterías 

Se realizará la reparación de la puerta metálica principal. 

Riesgos laborales 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de 
trabajo. 

- Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 

- Golpes por objetos o herramientas manuales. 

- Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 

- Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

- Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
anejo correspondiente. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) 
de 100-150 lux. 

- Las hojas de las puertas en obra se almacenarán verticalmente, en lugares 
debidamente protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a 
ellas. Una vez colocadas se señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda 
la superficie. 

- El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios. 



 

 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

 

31 

- La manipulación de vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos 
siempre en posición vertical, utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio 
y guantes que protejan hasta las muñecas. 

- Hasta el recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios 
auxiliares. Los fragmentos procedentes de roturas, se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su 
manipulación. 

Protección colectiva 

- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a 
la estructura del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de 
caída de objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio 
con pantallas o viseras adecuadas. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad certificado. 

- Guantes específicos para el manejo del vidrio. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de protección. 

 

2.3.11 Estructura metálica 

Riesgos laborales 

- Caídas de personas a distinto nivel y/o altura. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos manipulados o por desplome. 

- Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas. 

- Atrapamiento por objetos pesados. 

- Vuelco de maquinaria y vehículos. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Proyección de fragmentos y partículas. 

- Quemaduras. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 

- Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
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- Ruido en la ejecución de taladros. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correspondiente. 

- En caso de estructuras espaciales: 

- Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de 
su utilización. 

- Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la 
misma vertical. 

- Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos. 

- Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en 
condiciones de fuertes vientos. 

- En caso de necesitar la preparación de apeos para la sustentación de la estructura, 
estos se realizarán con la antelación y protecciones adecuadas, contra posibles 
caídas tanto del apeo como del personal que las realiza. 

- Nunca se soltará el elemento a instalar hasta que su estabilidad se halle totalmente 
garantizada, perfectamente apeado, o sujeto al resto de la estructura. 

- Los gruístas serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial 
atención a las cargas máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de las 
personas, elevarlas siempre en vertical y no dar tirones de ellas. 

- En caso de estructuras porticadas: 

- Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes. 

- Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y 
fijación de tornillos se realizarán desde elementos auxiliares (plataformas fijas o 
elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los operarios se 
hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel. 

- Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o 
mediante la utilización de cinturones de seguridad amarrados a un punto de anclaje 
seguro o cable fiador. 

- Los soportes se ubicarán “in situ”, empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), 
o se empleará el número de operarios necesarios en función del peso del soporte (25 
kg por persona). 

- El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un 
equilibrio estable (antes y durante su colocación). Se evitará la permanencia de las 
personas bajo las cargas suspendidas. 

- En caso de tener que efectuar tareas de hormigonado, se tendrán en cuenta las 
medidas correspondientes de recibido y vertido del hormigón. 

- Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o chispas de soldadura, se 
señalizarán y delimitarán para evitar el paso de otros operarios. 
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- La utilización de productos para la fijación de anclajes para los soportes (tornillos u otros 
elementos), se efectuará en todos los casos según los riesgos e instrucciones 
suministrados por el fabricante de dicho producto. 

- Las operaciones de taladrado de cimentaciones, pilares, etc. serán realizadas utilizando 
los operarios gafas de protección y auriculares antirruido. 

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas 
señaladas en al Anejo correspondiente. 

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos 
eléctricos directos e indirectos. 

- Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo correspondiente. 

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir 
los siguientes equipos y su utilización. 

- Maquinaria de elevación utilizada. 

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de 
mano, aparejos, etc… 

Protecciones colectivas 

- Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo correspondiente. 

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas 
señaladas en al Anejo correspondiente. 

- Todos los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos 
eléctricos directos e indirectos. 

- Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 
correspondiente. 

- Se tendrán en cuenta las medidas de prevención que preceptivamente deben cumplir 
los siguientes equipos y su utilización. 

- Maquinaria de elevación utilizada. 

- Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de 
mano, aparejos, etc… 

Protección personal  

- Casco de seguridad. 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturones de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura. 
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- Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación. 

- Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos 
para la fijación de anclajes de soportes. 

 

2.3.12 Fábrica de ladrillo 

Riesgos laborales 

- Caída de personas de altura. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos durante su manipulación. 

- Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 

- Contacto con elementos móviles de máquinas. 

- Golpes y cortes con objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

- Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de piezas cerámicas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correspondiente. 

- Existirán en la obra zonas destinadas al almacenamiento y acopio de las piezas 
cerámicas, acopiándose de forma estable, sobre elementos resistentes, alejados de 
huecos o aberturas en forjados y fachadas, y se utilizarán elementos adecuados para su 
carga y descarga (eslingas, estrobos, bateas). Siempre que sea posible se transportará 
sin romper los flejes o envolturas con las que las suministra el fabricante. 

- Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la circulación de operarios por los niveles 
inferiores. Siempre que resulte obligado trabajar a niveles superpuestos, se protegerá a 
los trabajadores situados a niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

- Las zonas de paso y de trabajo, se mantendrán en buen estado de orden, limpieza y 
libres de obstáculos. 

- Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar el transporte manual de cargas a fin 
de evitar sobreesfuerzos y posibles caídas de objetos. 

- Para evitar la inhalación de polvo, el corte de material de cerámico se realizará por vía 
húmeda o con ventilación suficiente o en su defecto los operarios utilizarán mascarillas 
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autofiltrantes. Asimismo en dichas operaciones de corte, los operarios utilizarán en su 
caso, auriculares de protección antirruido y gafas contra proyección de partículas. 

- Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que los operarios nunca 
trabajen por encima de la altura de los hombros. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante rampas de vertido u 
otros sistemas que eviten su desplome durante el transporte. Se prohibirá lanzar cascotes 
directamente por aberturas de fachadas, huecos o patios. 

- Los operarios con sensibilidad al mortero de cemento, utilizarán para su manipulación, 
guantes contra agresivos químicos. 

- En las operaciones de corte, los operarios utilizarán gafas contra proyección de 
partículas. 

Protecciones colectivas 

- Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) 
adecuados al trabajo a desarrollar, así como los medios de acceso adecuados y 
periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y funcionamiento. 

- En caso de existir riesgo de caída de altura, se dispondrán de los medios de protección 
colectiva más adecuados (redes o barandillas), y en su defecto cinturones de seguridad 
contra caídas. Periódicamente se comprobará su estado de conservación, correcto 
montaje y mantenimiento. 

- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección 
adecuadas para andamios tubulares y de borriquetas, para redes y para barandillas. 

- La máquina de corte de ladrillos (fija o portátil) dispondrá de las protecciones 
adecuadas para evitar posibles cortes en su utilización. Asimismo dispondrá de las 
protecciones eléctricas necesarias contra posibles riesgos por contacto eléctrico directo 
o indirecto. 

Protección personal  

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 

- Cinturón (arnés) de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero y en su caso de PVC o goma. 

- Mascarilla autofiltrante. 

- Auriculares o tapones antirruido. 

- Gafas de protección contra impactos. 

- Ropa de trabajo. 
 

2.3.13 Revestimientos, enfoscados y saneos con mortero 
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Riesgos laborales 

- Cortes por el uso de herramientas manuales. 

- Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de altura. 

- Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 

- Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 

- Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Inhalación de polvo y aire contaminado. 

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 
70 cm junto al paramento). 

- Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída. 

- Anclaje de seguridad. 

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos 
o receptores eléctricos. 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
anejo correspondiente. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento 
correcto de las protecciones eléctricas. 

- Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. 

- Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 

- Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 

- Señalización de riesgos en el trabajo. 

Equipos de protección individual 

- Casco. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil y polainas impermeables. 

- Gafas de seguridad. 
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- Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Cinturón o arnés anticaída. 

- Mascarilla contra el polvo. 

 

2.3.14 Revestimiento metálico en fachada 

Riesgos laborales 

- Cortes por uso de herramientas manuales o mecánicas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente). 

- Golpes y pinchazos en las manos por uso de grapadoras, martillos, etc. 

- Incendios. 

- Caídas de objetos a distinto nivel. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Radiaciones por soldadura. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Los revestimientos de muros de gran altura, llevarán emparejados los riesgos inherentes 
al andamio a utilizar. 

- En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar 
los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

- Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de tijera dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla central de control de apertura máxima, para garantizar su 
seguridad. 

- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una 
“corriente de aire” suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles 
intoxicaciones. 

- Se establecerá en el lugar señalado en los planos, el almacén para las colas y 
disolventes en el que se mantendrá siempre la ventilación constante mediante “tiro 
continuo de aire”. 

- Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la 
puerta de cada almacén. 

- Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 
desplazamientos por las zonas de la obra con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
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- Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisarán 
cables de alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico. 

- La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 

- El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los 
paneles en cualquier fase de su elevación y montaje. 

- Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros 
medios auxiliares de obra. 

- Se suspenderán las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando la 
velocidad del viento sea superior a 60 Km/h. 

Protección colectiva 

- En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a 
la estructura del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de: ''Riesgo de 
caída de objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio 
con pantallas o viseras adecuadas. 

Protección personal  

- Casco de uso obligatorio para desplazarse por la obra. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de PVC o goma. 

- Los soldadores usarán gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas. 

- Calzado de seguridad.  

 

2.3.15 Impermeabilización 

Se realizará la impermeabilización del graderío. 

Riesgos laborales 

- Cortes y golpes en las manos. 

- Golpes en manos y pies. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel y de altura. 

- Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
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- Deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en 
atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
caída de los trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares 
de fachada, cable fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correspondiente. 

- Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través de ellas. 

- Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 

- Los operarios utilizarán el cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo si se encuentran 
en las proximidades del borde del forjado. 

- Si el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través de ellas. 

Protección personal (con marcado CE) 

- Cinturón de seguridad anticaída amarrado a punto de anclaje seguro, en caso de no 
contar con la protección colectiva suficiente. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado con suela resistente. 

- Guantes de goma o cuero. 
 

 

2.3.16 Colocación de vierteaguas de piedra caliza en portales 

Riesgos laborales 

- Caída al mismo nivel. 

- Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento 
correcto de las protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y 
resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos móviles 
agresivos. 

- Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas. 

- Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 
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Protecciones colectivas 

- Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos 
o receptores eléctricos. 

Protección personal 

- Casco. 

- Botas de seguridad. 

- Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 

- Guante de goma.  
 

2.3.17 Trabajos de cerrajería 

Se realizará el recrecido de barandilla y reparación de la puerta metálica principal. 

Riesgos laborales 

- Caída de personas de altura. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos durante su manipulación. 

- Pisadas sobre objetos o pinchazos. 

- Golpes y cortes con objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos y partículas. 

- Contacto con objetos muy calientes. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Exposición a radiaciones nocivas. 

- Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correspondiente. 

- Las barandillas se acopiarán en lugares destinados al efecto y que se establecerán a 
priori. 

- El izado a plantas se realizará perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta 
se realizará su distribución para su puesta en obra. 

- En todo momento se mantendrán los tajos libres de obstáculos, cascotes, recortes, y 
demás objetos que puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos. 
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- La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal 
autorizado y no sin antes comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos sus mecanismos de protección. 

- No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 

- Los elementos pesados a instalar serán manejados por al menos dos operarios, 
debiendo utilizarse medios mecánicos siempre que sea posible. 

- La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, 
esmolado, cortado de piezas o elementos, etc.), serán realizadas por los operarios 
utilizando gafas de protección contra impactos. 

- Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas 
señaladas en el Anejo correspondiente. 

Protecciones colectivas 

- Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuará disponiendo de los medios de 
protección colectiva contra caídas de altura más adecuada, o en su defecto los 
operarios utilizarán cinturones de seguridad fijados a un punto de anclaje seguro. 

- Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) 
adecuados a los trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y 
periódicamente se comprobará su estado, correcto montaje y funcionamiento. 

- Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados 
para andamios tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para 
redes y barandillas. 

- Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo correspondiente. 

- Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán 
apuntaladas para evitar desplomes. 

- Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalarán 
de forma definitiva e inmediata tras su consolidación. 

Protección personal  

- Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 

- Cinturón (arneses) de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de protección contra impactos. 

- Ropa de trabajo. 

- Equipo de protección personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y 
guantes). 

 

2.3.18 Pinturas 
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Revestimiento contínuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con 
imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector. 

Riesgos laborales 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o 
resbaladizas, desde escaleras o andamios). 

- Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables. 

- Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus 
componentes. 

- Intoxicaciones y riesgos higiénicos. 

- Contacto con sustancia químicas. 

- Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Contactos eléctricos. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
anejo correspondiente.  

- Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios 
auxiliares adecuados pueden resultar más costosos que los propios trabajos a realizar, se 
deberá efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento de todas y cada una de 
las medidas preventivas que resulten necesarias. 

- Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el anejo 
corresondiente (tanto tubulares como colgados), serán seguros (con marcado CE), 
montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o elementos 
originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las 
plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En caso necesario se utilizarán 
cinturones de seguridad contra el riesgo de caída amarrados a un punto de anclaje 
seguro. 

- La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico 
competente. 

- El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y 
estables. Nunca se emplearán elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, 
bidones, etc. 

- En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán esporádicamente y siguiendo 
todas las medidas preventivas adecuadas para su uso. 

- Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos. 

- Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las normas del 
fabricante y no se eliminarán sus resguardos y elementos de protección. Asimismo se 
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revisará su estado frente a la protección eléctrica especialmente en lo referente a 
aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes. 

- Referente a la utilización de pinturas y productos químicos: 

- Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados. 

- Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio). 

- Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos. 

- Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos. 

- Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

- Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo. 

- Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria. 

- No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura. 

Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de PVC para trabajos con pinturas. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

- Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos). 

- Auriculares antirruido por el uso de compresores. 

- Ropa de trabajo. 

- Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas. 

- Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.  

 

2.3.19 Modificación de cableado, instalación de luminarias murales y pilotos 

Riesgos laborales 

- Cortes y golpes producidos por maquinaria. 

- Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 

- Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 

- Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de 
aberturas en suelos o paredes. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o 
herramientas, o por uso de métodos de trabajo inadecuados. 

- Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
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- Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

- Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 

- Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 

- Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de 
construcción de la misma. 

- Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correpondiente.  

- Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el 
cuadro general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y 
derivación, mecanismos, puntos de luz, etc. 

- Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las 
características y problemática de la instalación. 

- Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los 
métodos y procesos de trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en 
trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión. 

- En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de 
ayuda de albañilería (sujeción de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, 
etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una total coordinación 
entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control 
entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 

- En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza 
de la obra para evitar golpes y tropiezos. 

- Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual 
nunca será inferior a 100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente 
mediante receptores alimentados a 24 voltios. 

- Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la 
normativa referente a “Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha 
norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus 
instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 

- Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los 
que se puede tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección 
contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes: 

- Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y 
plintos. 

- En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar 
su apoyo y estabilidad. 
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- Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de 
protección individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 

- Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se 
tomaran las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: 
apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción 
de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes. 

- Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 

- Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 

- Gafas de protección contra impactos. 

- Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 

- El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total 
finalización de la instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, 
protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se 
efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún tipo de 
reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la 
desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la zona de actuación 
de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. Cuando sea preciso el 
uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble 
aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a tensiones igual o inferior a 24 voltios, 
mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la 
red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 

- Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a 
tierra, se verificará la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones 
que puedan interferir en la apertura de la misma. 

- En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la 
obra para evitar golpes y tropiezos. 

Protección personal (con marcado CE) 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 

- Calzado de seguridad y aislante de la electricidad. 

- Cinturones de protección contra caídas. 

- Gafas de protección. 

- Auriculares o tapones antirruido. 

- Mascarilla autofiltrante. 

- Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 

 

2.3.20 Reposición de vidrios 
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Riesgos laborales 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc. 

- Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 

- Cortes en manos, brazos o pies. 

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 

- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes. 

- Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 

Organización del trabajo y medidas preventivas 

- En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el 
Anejo correspondiente. 

- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos y sobre 
durmientes de madera, en posición casi vertical y ligeramente ladeados contra un 
paramento. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalación de 
vidrio. 

- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 

- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato para significar su existencia. 

- La instalación de vidrio de muros cortina, se realizará desde el interior del edificio, 
encontrándose el operario sujeto con el cinturón de seguridad amarrado al cable 
fiador. 

Protección personal  

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mandil y ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad con arnés anticaída cuando existe riesgo de caída al vacío. 

- Faja contra sobreesfuerzos. 
 

2.4 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
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Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista 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 desarrollado en el proyecto, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el constructor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente formalizado mediante el acta de apertura de centro de trabajo. 

 

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

3.1 INTRODUCCION 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 
de trabajo. 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para 
su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la 
utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en 
el trabajo. 

 

3.2  OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO 
 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 

Protectores de la cabeza 

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

Protectores de manos y brazos 

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
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- Guantes dieléctricos para B.T. 

- Guantes de soldador. 

- Muñequeras. 

- Mango aislante de protección en las herramientas. 

Protectores de pies y piernas 

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 

- Botas de protección impermeables. 

- Polainas de soldador. 

- Rodilleras. 

Protectores del cuerpo 

- Crema de protección y pomadas. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 
mecánicas. 

- Traje impermeable de trabajo. 

- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Linterna individual de situación. 

- Comprobador de tensión. 
 

4. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES Y ELIMINABLES 

Análisis de riesgos de especial importancia 

- Por la situación: Se consideran riesgos de caídas a diferente nivel. 

- Por la tipología: Se tendrán previstos los riesgos por caídas, atropellos y accidentes. 

- El fundamental riesgo a terceros se deriva de la ejecución de las obras dentro del casco 
urbano. 

Análisis de riesgos catastróficos 

De modo genérico el posible riesgo catastrófico es el incendio, y se tomarán las oportunas 
medidas preventivas para evitarlo. No se tienen en cuenta las condiciones anormales en 
cuento a la climatología que es típica de la zona, aunque sí se tendrá previsto la posibilidad 
de fuertes lluvias o vientos. 

 

4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS EVITABLES 

4.1.1 Organización en el trabajo 
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- Conocimiento por parte de todos los trabajadores del Plan de Seguridad y Salud. 

- Uso de la maquinaria según la normativa vigente y, normas del fabricante 

- Uso de las herramientas según la normativa vigente y normas del fabricante. 

- Uso de los medios auxiliares según la normativa vigente y normas del fabricante. 

- Conservación de maquinaria, herramientas y medios auxiliares.  

- Señalización de la obra y delimitación de las zonas de acceso.  

- Orden y limpieza en toda la obra.  

- Delimitación de tajos, zonas de trabajo y zona de acopias.  

- Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra.  

- Protección de los huecos.  

- Tope de desplazamiento de vehículos, maquinaria. 

 

4.1.2 Protecciones colectivas 

- Señales de indicación de peligro. 

- Vallado de la parcela mientras dure la obra para evitar daños a terceros. 

- Protecciones de huecos de excavación en caso de realizar cimentaciones. 

- Barandilla de delimitación del vaciado de tierras en caso de realizar éstas. 

- Barandilla de delimitación de zanjas para canalizaciones. 

- Plataformas de trabajo y andamios. 

- Riego de la explanada con el fin de evitar la dispersión de polvo. 

- Dispositivos de sujeción en planos inclinados y verticales. 

- Cuerdas y poleas de seguridad en planos inclinados. 
 

4.1.3 Protecciones personales 

- Para la cabeza utilización del casco normalizado adecuado al oficio. 

- Para los ojos utilización de pantallas normalizadas adecuadas al oficio.  

- Para los oídos utilización de protectores normalizados adecuados al oficio. 

- Para el aparato respiratorio mascarillas con filtro adecuadas al oficio.  

- Para el cuerpo utilización de la ropa adecuada al oficio. 

- Para las manos utilización de guantes adecuadas al oficio. 
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- Para los pies utilización de botas adecuadas al oficio. 

- Cinturones de seguridad y cinturones antivibratorios.  

- Gafas antipartículas y gafas antipolvo.  

- Impermeables y botas de agua para el trabajo en días de lluvia. 

- Bolsa porta-herramientas.  

- Dispositivo anticaídas. 
 

4.2  MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS NO ELIMINABLES 

4.2.1 Riesgos de especial importancia. 

En cuanto a los medios de especial importancia derivados de la situación y la tipología, por 
las características del sector se prevé que sean los propios de los trabajos a desarrollar, y se 
tomarán las medidas antes mencionadas, aunque para estar prevenidos ante cualquier 
eventualidad, se acordarán las zonas de trabajo e los obreros, de acopio de materiales, de 
maniobra maquinaria con las correspondientes señalizaciones.  

SE PRIMARÁ LAS MEDIDAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES A UTILIZAR, SOBRE TODO POR EL RIESGO 
DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 

En cuanto al riesgo de daños a terceros se dispondrá de vallas de limitación y protección y 
carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 

4.2.2 Riesgos catastróficos. Incendios. 

En cuanto al riesgo catastrófico de incendio se tomarán como medidas preventivas las 
siguientes: 

- Revisión periódica de la instalación eléctrica. 

- Delimitación y señalización de zonas para productos inflamables. 

- Vigilancia y detección de la existencia de posibles focos de incendio.  

- Se prohibirá a los obreros hacer fuego en la obra de manera incontrolada. En caso de 
ser necesario realizar una fogata (sólo de modo justificado), se dispondrá un montón de 
arena para apagarlas de inmediato si presentaran riesgo de incendio incontrolable. En 
los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala cuyo mástil estará 
pintado en color rojo. 

- Se dispondrá de al menos un extintor polivalente en obra. En la puerta de los almacenes 
que contengan productos inflamables se instalará un extintor. 

- Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo 
la norma UNE 23.110. Su lugar de instalación queda definido en los planos del Plan de 
Seguridad y Salud.  
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- El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en 
el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su 
plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción.  

- Se tendrá en cuenta la posible emanación de gases inflamables. 

- Orden y limpieza general, evitando la acumulación de escombros heterogéneos. Las 
escombreras de material combustible se separarán de las de material incombustible. 

- En obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

- Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, pegamentos, 
telas asfálticas, etc. 

- En el interior de almacenes que contengan elementos inflamables y explosivos. 

- En el interior de almacenes que contengan productos de fácil construcción. 

- En obra queda prohibido fumar durante las siguientes operaciones: 

- Abastecimiento de combustibles a la maquinaria y vehículos. 

- En el tajo de manipulación de desencofrantes. 

- En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

- Está prohibida la realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 

- Se prepararán en lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, recipientes para 
contenidos grasos, en prevención de incendios por combustión espontánea, para 
acopiar trapos grasientos o aceitosos. 

- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada 
de los tajo de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será 
mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes 
señales (normalizadas): 

- Prohibido fumar. 

- Indicación de la posición del extintor de incendios. 

- Peligro de incendios. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se adherirán las 
siguientes señales (normalizadas): 

- Peligro de explosión. 

- Prohibido fumar. 

Extintor de incendios. Definición técnica de la unidad. 
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- Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

- Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos.  

- Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

- Vestuario y aseo del personal de la obra. 

- Almacenes con productos o materiales inflamables. 

- Cuadro general eléctrico. 

- Cuadros de máquinas fijas de obra. 

- Acopios especiales con riesgo de incendio: está prevista además, la existencia y 
utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 
incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios. 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa 
acreditada para esta actividad. 
 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios. 

- Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
"EXTINTOR". 

- Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento. 

Póngase a sotavento. Evite que las llamas o el humo vayan hacia 
usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise 
a Emergencias 112 lo más rápidamente que pueda. 
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5. SERVICIOS SANITARIOS Y SERVICIOS COMUNES 

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1.1 Reconocimiento médicos 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra deberá estar capacitado como "APTO" 
para el trabajo según el reconocimiento anual obligatorio. 

5.1.2 Primeros auxilios 

Se dispondrá al menos de un botiquín de mano en la obra, conteniendo al menos la 
dotación necesaria especificada por la normativa correspondiente, para atender primeros 
auxilios a cualquier obrero accidentado. Se revisará periódicamente su contenido 
efectuando las reposiciones necesarias de forma inmediata. 

5.1.3 Asistencia Sanitaria 

En sitio bien visible, para conocimiento del personal se dispondrá una lista con las 
direcciones de los centros médicos más cercanos y los teléfonos de las ambulancias, 
bomberos, policía, hospitales, taxis y otros que pueden garantizar y una rápida asistencia a 
los posibles accidentados. 

 
 

5.1.4  Servicios sanitarios y servicios comunes 

La zona de servicios estará debidamente señalizada y lo suficientemente apartada de las 
zonas de trabajo, de acopio y circulación de servicios. Se acondicionará en la propia obra 
un lugar cerrado que haga la función de barracón de servicios. Estarán situados dentro de la 

- Emergencias:       
       Teléfono: 112. 

 
- Hospital Virgen de la Arrixaca – El Palmar:  
 Teléfono: 968 36 95 00 

             Ctra. Madrid-Cartagena, s/n. (El Palmar)  
 
- Hospital Rafael Méndez:     

Teléfono: 968 44 55 00 
Autovia A-7, km (Lorca). 

 
- Cruz Roja:       

Teléfono: 968 63 19 47 
Calle Capitán Portola, nº 3 – 30840 – Alhama de Murcia. 

 
- Centro de Salud de Alhama de Murcia:   

Teléfono: 968 63 17 00 
Avenida Sierra Espuña, nº 14 – 30840 – Alhama de Murcia. 

 
- Bomberos        

Teléfono: 968 63 11 60. 
Crta Nacional 340 – 30840 – Alhama de Murcia. 
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misma zona y dispondrán de iluminación y calefacción durante todo el periodo de 
ejecución de las obras, y estarán perfectamente acondicionados y limpios para su utilización 
diaria. Estos servirán de vestuarios del personal. 

En este caso particular, en el edificio existe un módulo de aseos con agua potable e 
iluminación. 

 

6. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización de la obra.  

- Al estimar el tiempo para la ejecución de los distintos trabajos. 

2. Coordinar las actividades de la obra para que los contratistas, subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen los principios de acción preventiva del Art. 15 de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra" y en particular el 
artículo 10 del RD 1627/1997. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales". 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  

 

7. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento y los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de  los medios auxiliares. 

- El mantenimiento y el control previo de la puesta en servicio, y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los distintos materiales. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
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- La adaptación en función de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá que 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre contratistas, subcontratistas trabajadores autónomos. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicación del Art. 15 de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" durante la 
ejecución de la obra y en particular el artículo 10 del RD 1627/1997 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre las medidas que hayan que adoptarse en cuanto a su Seguridad y Salud en la 
obra se refiera. 

- Atender las indicaciones de la Dirección Facultativa en cuanto a Seguridad y Salud se 
refiere. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de: 

- La ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y 
Salud en lo relativo a sus obligaciones, y a las de los trabajadores autónomos 
contratados por ellos. 

- Las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan en los Términos del apartado 2 del Art. 42 de la "Ley de Prevención de riesgos 
Laborales". 

- Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

- Aplicación del Art. 15 de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y en particular el 
artículo 10 del RD 1627/1997.  

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997. 

- Cumplir los apartados 1 y 2 el Art. 29 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 

- Cumplir el Art. 24 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales. 
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- Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten al dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar E.P.I. en los términos previstos del R.D. 773/1997 de 30 mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de Equipos de Protección Individual. 

- Atender las indicaciones del coordinador en materia de seguridad, si lo hubiera y de la 
Dirección Facultativa. 

- Deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador en materia de seguridad o la Dirección Facultativa observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad o salud, advertirá al contratista y dejando 
constancia en el libro de incidencias. 

Si se ordena la paralización de los trabajos se dará parte a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 

- Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. 

- Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se 
recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

- En cada centro de trabajo existirá un libro incidencias que constará de hojas por 
duplicado habilitado para seguimiento y salud de plan de seguridad y salud. 

- El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, 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, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en el apartado 1 del RD 1627/1997. 

- 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 supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
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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. 

 

12. PLAN DE SEGURIDAD 

El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

- Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. 

- Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el contenido 
de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción 
que es propia del Contratista y de sus métodos y organización de los trabajos. 

- Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le 
exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada 
las partidas de seguridad y salud. Para ello, se basará en el plan de ejecución de obra 
que se incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra. 

- Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de 
obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

- No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

- El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan 
de seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el 
índice de cada documento. 

- Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del 
contratista de la obra. 

 

13. APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en 
este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud. 

 

14. RECURSO PREVENTIVO 

En aplicación de la Ley 54/2003, la empresa contratista nombrará a uno de sus trabajadores 
como Recurso Preventivo según acta formalizada.  
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15. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

En aplicación de la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, en toda obra de construcción incluida en el ámbito de 
aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.  

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro 
de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III del R.D. 
1109/2007 de 24 de Agosto. 

El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las 
disposiciones contenidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, y en el R.D. 1109/2007 de 24 de 
Agosto. 

En dicho libro, el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra  con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en 
el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el 
modelo incluido en el anexo III del R.D. 1109/2007 de 24 de Agosto y en la Ley 32/2006 de 18 
de Octubre. 

Obligaciones y derechos relativos al libro de subcontratación 

- El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción 
hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá 
conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la 
obra. 

- Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente 
modo: 

- Deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, 
con objeto de que este disponga de la información y la transmita a las demás 
empresas contratistas de la obra en caso de existir, a efectos de que  entre otras 
actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, en cuanto a la información a los 
representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de 
subcontratación. 

- También, en todo caso, deberá comunicar la subcontratación antoada a los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito 
de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 

- Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la 
subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 
además de lo previsto en los dos puntos anteriores, el contratista deberá ponerlo en 
conocimiento de la autoridad  laboral competente mediante la remisión, en el plazo 
de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de 
un informe de ésta en el que se indiquen las circunstacias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

- En las obras de edificación en las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará 
al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente 
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará 
en su poder el original. 
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16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Información de los trabajadores: los contratistas y subcontratistas deberán garantizar la 
formación comprensible de los trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 

17. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Se estima que con la exposición detallada del establecimiento y con las medidas de 
seguridad y salud, sea suficiente para la buena ejecución de la obra. 

 

18. CONCLUSIÓN 

Es la intención de este Estudio Básico de Seguridad y Salud la de establecer un nivel 
adecuado de protección de la salud de los trabajadores, durante la construcción de la 
obra, frente a los riesgos laborales derivados de las condiciones de trabajo. 

Para ello es imprescindible contar con la colaboración de los mas interesados, que son los 
propios trabajadores, debiendo primero conocer y después actuar siempre, según las 
normas de comportamiento, propias del oficio que desempeñan, que se les entregará antes 
de ingresar en la obra, con el fin de contribuir por su parte a la prevención de riesgos 
laborales. 

Es importante que el Plan de Seguridad y Salud  establezca un programa de formación de 
los trabajadores impartido por un técnico de seguridad y se asegure que todos los 
trabajadores conocen el plan. 

Por ello, al ingresar en la obra, todo obrero debe recibir una exposición de los métodos de 
trabajo y de los riesgos laborales previstos, así como las medidas preventivas que deberá 
respetar y adoptar. Cuando se produzca un cambio en la función que desempeña, o 
cuando se utilizan nuevas tecnologías se la instruirá en los nuevos riesgos a los que se va a 
exponer y la manera de evitarlos. 

El Plan deberá incluir un Pliego de Condiciones Particulares en el que se tendrán en cuenta 
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 
obra, así como las prescripciones que se harán de cubrir en relación con las características, 
la utilización y la conservación, por un lado de las máquinas y de los medios auxiliares y 
herramientas y por otro de los útiles, equipos y sistemas preventivos. 

El Plan de deberá incluir también cuales son las obligaciones de los subcontratistas y 
trabajadores autónomos, que serán las especificadas en los artículos 11 y 12 del Real 
Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, para su completa y perfecta integración en el 
sistema de riesgos laborales adoptado a la obra. 

El Plan deberá estar en la obra, en lugar visible, para su conocimiento y a disposición 
permanente de cualquier persona implicada. 

El Plan, bajo ningún concepto podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio de Seguridad y Salud. 
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Alhama de Murcia, diciembre de 2018 
 
 
 
 

Fdo.: José Gómez Hernández 
Arquitecto Técnico Municipal 
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ANEJOS AL  
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Anejo 1.- De carácter general 

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones 
contenidas en el Plan de Seguridad. 
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente 
formados e informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus 
riesgos y formas de prevenirlos. 
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos 
derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y 
en su caso la corrección de los mismos. 

 
 

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas 
forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos 
los accidentes que se registran en el ámbito laboral. 
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la 
manipulación. 
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que 
levantar cargas mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al 
cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en la espalda. 
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará 
las rodillas manteniendo la espalda recta. 
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar 
la manipulación manual de cargas. 
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 
kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante 
al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de 
levantamiento permitida será menor. 
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de 
manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una 
Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía 
Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual 
de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en 
particular dorsolumbar son: 
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
b) Carga difícil de sujetar. 
c) Esfuerzo físico importante. 
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 
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Anejo 3.- Andamios 

1. Andamios tubulares, modulares o metálicos 

Aspectos generales 

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes 
prefabricados”; a tal efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo 
competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 
1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus 
elementos: plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. 
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, 
dispuestos frente al riesgo de caída a distinto nivel. 
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, 
etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que 
puedan suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como 
de caída de objetos. 
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con 
señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante elementos 
físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir 
la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la 
utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para 
hacer frente a dichos riesgos. 

Montaje y desmontaje del andamio 

1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no 
debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho 
manual. 
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con 
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o 
distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, 
utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de 
resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria 
que lo habilite para la realización de estas actividades. 
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado 
sustancialmente bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o 
profesional habilitante. 
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona 
con formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o cualquier 
excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
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4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar 
los andamios tubulares, destinada en particular a:  
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del 
andamio. 
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente 
a la seguridad del andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el 
andamio y su zona de influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, 
especialmente en sus extremos. 
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre 
ellos, además de señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse 
contra choques fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros 
elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán 
chalecos reflectantes. 
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del 
conjunto, se montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a 
través de husillos de nivelación y placas de reparto. 
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para 
evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre 
durmientes de madera o de hormigón. 
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y 
aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que 
garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente 
caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que 
no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado. 
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente 
cuando se incida sobre una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se 
montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos 
elementos serán expresamente calculados. 
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del 
paramento, como máximo, 15 ó 20 cm. 
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra 
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco 
de seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento 
propio y a paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o 
del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las 
irregularidades del paramento. 
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los 
que no existan, serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 
60 cm (mejor 80 cm) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa 
metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
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18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y 
conformadas por una barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al 
menos 15 cm. 
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de 
influencia, se eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas 
oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje 
como en la utilización o desmontaje del andamio. 
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no 
afectar su aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de 
riesgo eléctrico. 
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales 
interiores de acceso a él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder 
y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso 
al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el 
acceso a él de personas ajenas. 
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede 
flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos 
que presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
material, bloques, ladrillos, etc. 

Utilización del andamio 

1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su 
seguridad y total idoneidad por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el 
correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo. 
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y 
estabilidad del andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y 
mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador. 
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores 
integradas en la estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos 
estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra 
caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura 
siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro. 
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente 
enrasado con la plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura 
mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón 
o barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén 
dotados de redes, lanas o mallas de cubrición. 
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el 
andamio. 
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos 
que puedan producir superficies resbaladizas. 
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 
plataformas en las que se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de 
objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e 
impedirá el paso apantallando la zona. 
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9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea 
mayor de 15 ó 20 cm. 
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten necesarios. 
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la 
plataforma de trabajo. 
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso 
necesario se utilizarán plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, 
proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilización de suplementos formados por 
bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la 
barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador. 

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio) 

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable 
indicada por el fabricante, proveedor o suministrador. 
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total 
(incluidas barandillas) dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En 
caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen 
su total estabilidad. 
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la 
totalidad del mismo, protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m 
de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro 
sistema de fijación. 
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. 
En su defecto el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará 
frenando y/o inmovilizando las ruedas. 
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de 
precisar pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de 
regulación incorporados en los apoyos del andamio. 
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del 
andamio ni de otros elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea 
mínimamente. 
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento 
resulten imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y 
obstáculos. 
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su 
desplazamiento, se mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas 
los posibles alcances debido a la utilización por parte de los trabajadores de herramientas o 
elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de 
cambio de posición 

6. Andamios de borriquetas 

 
1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se 
sustituirán por bidones apilados o similares. 
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2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, 
estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas 
limitadoras de apertura máxima” o sistemas equivalentes. 
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán 
perfectamente apoyadas y niveladas. 
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 
cm. 
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su 
fijación. 
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 
cm, desde su punto de apoyo en los caballetes. 
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m. 
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 m o más de altura. 
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos 
generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente 
entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores. 
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y 
estabilidad del conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto 
estables, tanto horizontal como vertical. 
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de 
arriostramiento exterior horizontal o inclinado. 
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, 
perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos 
o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m de altura 
conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, 
banquetas, etc. 
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del 
elemento estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, 
bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de 
caídas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán 
cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la 
plataforma de trabajo. 
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas 
a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el 
trabajo a realizar. Al respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura 
regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se 
permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características 
similares. 
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, 
proveedor o suministradores. 
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en 
servicio, a intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia 
que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.  
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Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos 

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, 
así como el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso 
a seguir y determinación de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y 
en caso necesario reforzarlos. 
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la 
inspección del edificio, anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y 
apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler 
como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada organización y 
coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios 
terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en 
cada planta del edificio. 
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.  
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que 
se haya quitado el entrevigado. 
 

 
Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde) 

Consideraciones generales 

1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o 
inclinadas (barandillas) que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y 
otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la 
Norma UNE EN 13374. 
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por 
organismo autorizado. En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que 
se efectuará en los diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas 
intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes 
y en los contrapesos. 
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible 
durante la vida de servicio del producto. Contendrá lo siguiente: 
EN 13374. 
Tipo de sistema de protección; A, B o C. 
Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 
Año y mes de fabricación o número de serie. 
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α 
de inclinación de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha 
superficie inclinada. 
De acuerdo con dichas especificaciones: 
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de 
inclinación de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º. 
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo 
sea menor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor 
a 2 m. 
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c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo 
esté entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor 
de 5 m. 
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C 
podrán utilizarse colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por 
ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída). 
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y 
protección en pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 
m. 
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que 
debe ser facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla. 
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará 
perpendicular a la superficie de trabajo. 
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó 
soportes verticales del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o 
protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto. 
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la 
superficie de trabajo será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de 
trabajo. 
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie 
de trabajo y evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca 
como fuera posible. 
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de 
acuerdo con la Norma UNE-EN 1263-1. 
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los 
huecos que forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es 
continua, el sistema de protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula 
sea inferior a 25 cm. 
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su 
desconocimiento y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes 
menor a 2,5 m. 
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o 
elementos no específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a 
puntales u otros elementos de la obra. 
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar 
su idoneidad y comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus 
elementos así como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá 
de inmediato a la subsanación de las anomalías detectadas. 
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de 
mordaza (sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de 
madera o similar. 
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al 
sistema a alguna solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de 
su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y 
fiabilidad del sistema. 
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se 
efectuarán en las condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se 
instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para 
garantizar su apriete. 
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón 
(suelo o canto) se efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el 
fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre se instalarán 
como mínimo a 10 cm del borde. 
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19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, 
vigas, columnas, etc.) posean la adecuada resistencia. 

Montaje y desmontaje  

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se 
realizará de tal forma que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. 
Para ello se cumplirán las medidas siguientes: 
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el 
montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde. 
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente 
autorizados por la empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la 
formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la cualificación 
y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas. 
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de 
trabajo adecuados al tipo de sistema de protección sobre el que actuar. 
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el 
encargado de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los 
trabajadores. 
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar 
alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema 
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección 
colectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir 
protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de 
seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la 
completa instalación y comprobación de la barandilla. 
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de 
alguna forma el posible riesgo de caída a distinto nivel. 
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de 
borde se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la 
presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar 
perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 
 

Anejo 6.- Evacuación de escombros  

1.- Respecto a la carga de escombros: 
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada 
de faldas. 
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación 
del polvo. 
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o 
caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para 
evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero. 
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Anejo 7.- Redes de seguridad 

Aspectos generales 

1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán 
recibir la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos 
presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para 
hacer frente a dichos riesgos. 
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, 
sistema de fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) 
cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos 
de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su 
producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de 
conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo 
competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma. 
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de 
construcción destinadas a impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea 
posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización, entre los 
siguientes sistemas: 
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral. 
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola. 
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes. 
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca. 
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre 
los tipos que recoge la norma UNE-EN 1263-1: 
Tipo A1:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo A2:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
Tipo B1:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo B2:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una 
resistencia a la tracción superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños 
de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN. 
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las 
siguientes indicaciones, a saber: 
Nombre o marca del fabricante o importador. 
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1. 
El número de identificación. 
El año y mes de fabricación de la red. 
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 
El código del artículo del fabricante. 
Firma, en su caso, del organismo acreditado. 
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en 
el que se recojan todas las indicaciones relativas a: 
Instalación, utilización y desmontaje. 
Almacenamiento, cuidado e inspección. 
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 
Condiciones para su retirada de servicio. 
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones 
químicas. 
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1. 
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura 
de caída máxima, anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia 
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mínima de protección debajo de la red de seguridad e instrucciones para instalaciones 
especiales. 
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla 
de ensayo debe consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas 
de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de 
producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede 
identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo 
y en la red sellos con el mismo número de identificación. 
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de 
trabajo; en todo caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área 
de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder 
los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como 
la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la 
red de seguridad, no debe exceder los 3 m. 
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como 
la distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, 
debe cumplir las siguientes condiciones: 
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual 
que 2 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual 
que 2,5 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual 
que 3 m. 
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, 
de 3 m y la distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de 
la red de seguridad no debe exceder los 3 m. 
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de 
éstas (roturas, estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones 
permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no 
pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo. 
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de 
dispositivos o elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual 
contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de dicho montaje. 
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse 
en lugares secos, bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es 
posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen 
trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños 
accesorios deben guardarse en cajas al efecto. 
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe 
procederse a la revisión de la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada 
la variable degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones 
para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, 
recabar del fabricante dicha información. 
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y 
accesorios, a los efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas 
en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en 
todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de 
instrucciones de la red. 
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas 
a las previstas en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes 
deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las 
redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los 
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soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. 
Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto. 
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente 
recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar 
adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en 
cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del personal encargado de la 
colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de 
prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos. 
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad 
se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de 
los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente 
consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

Instalación de sistemas de redes de seguridad 

1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, 
la longitud del lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m. 
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y 
condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto 
en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocación y modo de ejecución de 
la misma, características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de 
amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc. 
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de 
anclaje capaces de resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-
EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m. 
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que 
cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no 
existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión 
se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m. 
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la 
realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún 
sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, 
en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección 
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en 
elementos resistentes de la estructura. 
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo 
de la red que garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará 
golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con 
cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin 
respetar dicha distancia de seguridad. 

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad 

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de 
instrucciones suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red. 
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan 
lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan 
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser 
de 0,75 m. 

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad 

1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las 
indicaciones que recoge la norma UNE-EN 13374. 
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2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas 
de protección de borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe 
asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través de la misma. 
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas 
de protección de borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe 
asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de la misma. 
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita 
cumplir con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374. 
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y 
fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno 
situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando un sistema de 
protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo. 
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón 
inferior, de forma que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La 
unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm 
dentro del área de la red. 
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la 
realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún 
sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, 
en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección 
individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en 
elementos resistentes de la estructura. 

Instalación de sistemas V de redes de seguridad 

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del 
área de trabajo. 
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo 
con la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias 
sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no 
podrá ubicarse objeto o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de 
longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y 
altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de 
caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red 
de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera 
encontrarse en dicho volumen de protección. 
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse. 
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por 
medio de cuerdas de atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera 
que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado. 
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el 
fabricante o proveedor en el manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se 
adoptarán las siguientes condiciones, a saber: 
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe 
exceder de 5 m. 
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar: 
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas. 
Que el volumen de protección se vea afectado. 
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al 
edificio, no debe exceder de 50 cm. 
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos 
de 10 cm, y siempre por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de 
colocación de los mismos será como mínimo 15 cm. 
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Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la 
cuerda perimetral de la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de 
acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm. 
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de 
atado de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. 
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca 
el fabricante o proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha 
colocación podrá efectuarse: 
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al 
hormigonar, previo replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero 
corrugado de diámetro no inferior a 16 mm. 
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la 
dimensión indicada por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la 
dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del zuncho. 
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las 
dimensiones indicadas por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las 
condiciones del apartado anterior. 
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los 
ensayos previstos en la norma UNE-EN 1263-1. 
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un 
plano de replanteo que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m 
entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre 
cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir. 
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el 
giro de aquellas, se dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro 
mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, 
complementados por cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro 
de aquél. 
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten 
deformaciones, abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las 
uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor. 
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente 
instruido para esta tarea, conocedor de todo el proceso de montaje: 
Realización de cajeados en el suelo. 
Zona de enganche de horcas. 
Realización de acuñados en cajetines y omegas. 
Cosido de redes. 
Izados de redes consecutivos. 
Fijación de redes a los ganchos de fijación. 
Etc. 
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio 
tubular o modular que servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, 
como medio de protección colectiva. 
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la 
retirada del andamio perimetral para respetar el volumen de protección y a la 
incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo forjado una 
vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta forma de actuar 
se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída 
en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral. 
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean 
obligados puntualmente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos 
de protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de 
anclaje previamente dispuestos. 



 

 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN 

 

75 

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona 
competente: 
La verticalidad de las horcas. 
La correcta unión entre paños de red. 
La correcta fijación de horcas y redes al forjado. 
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.). 

Redes bajo forjado 

• Redes bajo forjado no recuperables 

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a 
distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, 
no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de 
forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para 
proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución 
del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta 
las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta 
las siguientes previsiones: 
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que 
están enrolladas las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos 
borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de los pilares. 
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares 
seguros (torres o andamios, escaleras seguras, etc.). 
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción 
mediante clavos dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de 
madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en las esperas de pilares. 
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las 
redes, procediéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos 
de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y 
bovedillas por encima de la red. 
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación 
de tableros, debe procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan 
las mismas guías de encofrados. 

• Redes bajo forjado reutilizables 

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a 
distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, 
ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un encofrado continuo 
(unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes 
haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a 
distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta 
las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta 
las siguientes previsiones: 
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de 
longitud y 1,10 m de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la 
parte superior de la estructura de encofrado. 
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse 
instalado en cada puntal un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, 
siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura posible. 
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio 
de su cuerda perimetral. 
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En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un 
trabajador pudiera colarse entre dos paños de red. 
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a 
construir. 
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la 
colocación de tableros de encofrado, casetones de obra y ferralla. 
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la 
retirada de las redes evitando así su deterioro. 

 
 

Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles 

Aspectos generales 

1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, 
cumplirán las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” 
y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado” 
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes 
puntos: 
Nombre del fabricante o suministrador. 
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 
La carga máxima admisible. 
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 
1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá 
limitarse a las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no 
esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que 
el empresario no pueda modificar. 
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud 
sobre cuya resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisadas. 
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a 
modo de escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo 
o sujeción o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una 
capa protectora transparente y permeable al vapor de agua. 
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o 
plástico serán antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 
mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros y encolados. 
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta 
debe ser elevada por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe 
balancearse cuando se está subido en su borde frontal. 
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de 
nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad. 

Estabilidad de la escalera. 

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este 
respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente 
sobre un soporte de las siguientes características: 
De dimensiones adecuadas y estables. 
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Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el 
paramento no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o 
dispositivos equivalentes. 
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de 
manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización 
mediante: 
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 
largueros. 
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como 
entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos 
redondeados o planos, etc. 
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia 
equivalente. 
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por 
deslizamiento durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus 
eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el 
tensor totalmente extendido (tenso). 
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con 
una altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se 
prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal. 
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o 
separar sus tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de 
manera segura. 
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas 
industriales fabricadas para tal fin. 
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

Utilización de la escalera 

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 
sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede. 
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su 
uso como pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando 
hacia los peldaños 
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo 
posible a su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el 
trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen 
riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no 
sobrepasara la altura del último peldaño. 
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que 
puedan mermar su estabilidad. 
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento 
alguno. En caso de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse 
otra escalera de longitud adecuada. 
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto 
de apoyo y otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los 
trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia 
las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas 
portaherramientas. 
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8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen 
escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse 
correctamente a los largueros de la escalera. 
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como 
máximo de 25 kg. 
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de 
bajada como de subida, las escaleras de mano o de tijera. 
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma 
escalera 
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la 
escalera. 
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen 
trabajos (utilicen) en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de 
operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, se efectuaran con la utilización por su parte de un equipo de protección 
individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso 
contrario no se realizarán. 
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no 
ofrece garantías de resistencia. 
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión 
de la persona que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera 
inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la estabilidad del 
trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores. 
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, 
deberán cumplir: 
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 

Revisión y mantenimiento 

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, o suministrador. 
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la 
detección de posibles defectos. 
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, 
abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad. 
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en 
lugares ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan 
deformarlas o deteriorarlas. 
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el 
trayecto, no sufran flexiones o golpes. 
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer 
suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de 
que resulte necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este 
caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que proceda. 
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Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales 

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y 
sólidamente fijados. 
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando 
no se utilicen. 
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 

 
 

Anejo 10.- Máquinas eléctricas 

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada 
con disyuntores diferenciales. 

 
 

Anejo 11.- Sierra circular de mesa 

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en 
evitación de cortes, de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las 
protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos. 

 
 

Anejo 12.- Imprimación y pintura 

Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección 
respiratoria debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a 
utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos 
de aerografía o pulverización. 

 
 

Anejo 13.- Operaciones de soldadura 

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes 
medidas: 
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se 
extenderá al ayudante o ayudantes caso de existir. 
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará 
protección respiratoria. 
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa 
adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco 
voltaico. 
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra 
impactos. 
No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la 
vertical de los trabajos. 
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento 
eléctrico adecuado. 
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Anejo 14.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en 
la ejecución de obras 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud 
de aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. 
 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 5-9-70 
BOE 7-9-70 
BOE 8-9-70 
BOE 9-9-70 
Corrección de errores BOE 17-10-70 
Aclaración BOE 28-11-70 
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 
 
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre 
de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de 
sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 267; 07.1.84 
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) 
BOE 280; 22.11.84 
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas 
complementarias) 
BOE 13; 15.01.87 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de 
Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
BOE 86; 11.04.06 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 256; 25.10.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
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los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre de 1997 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE 269; 10.11.95 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 
BOE 298; 13.12.03 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 311; 29.12.87 
 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE 224; 18.09.87 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 
BOE 76; 30.03.98 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 27; 31.01.97 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.98 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 140; 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 188; 7.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo 
temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 47; 24.02.99 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.01 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 148; 21.06.01 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 265; 5.11.05 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 
BOE 60; 11.03.06 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 
BOE 62; 14.03.06 
 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se 
aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. 
BOE 170; 17.07.03 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 145; 18.06.03 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 250; 19.10.06 
 
 
 
 
 

Alhama de Murcia, diciembre de 2018 
 
 
 
 

Fdo.: José Gómez Hernández 
Arquitecto Técnico Municipal 
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO
MUNICIPAL TIERNO GALVÁN

____________________________________________________________________

Situación: Parque Municipal La Cubana

Alhama de Murcia.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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02.04.05 1.455,636 kg productos impermeabilización 8,50 12.372,91
_________________

Grupo 02................................... 12.372,91
03.02.03 174,300 m2 panel composite 4mm, 2 láminas aluminio 0,5mm y alma 3mm 22,00 3.834,60
03.02.04 166,000 m2 subestructura perfiles aluminio, juntas neop, torn. ac.inox. 37,50 6.225,00
03.02.05 166,000 m2 estructura soporte perf. acero imprimado, soldados y atorn. 23,50 3.901,00

_________________

Grupo 03................................... 13.960,60
O01OA030 321,792 h. Oficial primera 20,67 6.651,44
O01OA070 131,094 h. Peón ordinario 17,15 2.248,26
O01OB200 10,000 h. Oficial 1ª electricista 18,17 181,70
O01OC130 223,080 h. Especialista preparación y aplicación de resinas 21,30 4.751,60

_________________

Grupo O01................................ 13.833,01
P01DW090 5,000 ud Pequeño material 9,00 45,00

_________________

Grupo P01 ................................ 45,00
P05CW010 166,000 ud Tornillería y pequeño material 1,10 182,60

_________________

Grupo P05 ................................ 182,60
P16AH050 5,000 ud aplique LED antivandálico 255,00 1.275,00
P16CC050 5,000 ud lámpara LED para exterior 12,00 60,00

_________________

Grupo P16 ................................ 1.335,00
P32M050 6,000 ud Ensayo de soldadura por líquidos penetrantes 15,00 90,00

_________________

Grupo P32 ................................ 90,00
P33LC010 149,958 kg Sika MonoTop®-612 12,80 1.919,46
P33LD030 110,670 kg Sika MonoTop-910 S 10,50 1.162,04

_________________

Grupo P33 ................................ 3.081,50
U01AA007 1,474 Hr Oficial primera 20,67 30,46
U01AA011 43,227 Hr Peón suelto 17,15 741,34
U01FG405 840,000 Hr Montaje estructura metal. 20,67 17.362,80
U01FQ105 108,119 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,10 659,52
U01FX001 184,800 Hr Oficial cerrajería 20,67 3.819,82
U01FX003 184,800 Hr Ayudante cerrajería 17,88 3.304,22
U01FY630 20,000 Hr Oficial primera electricista 19,14 382,80
U01FZ101 50,436 Hr Oficial 1ª pintor 18,52 934,07
U01FZ105 50,436 Hr Ayudante pintor 17,80 897,75
U01FZ303 2,152 Hr Oficial 1ª vidriería 20,00 43,04

_________________

Grupo U01................................ 28.175,82
U02LA201 2,011 Hr Hormigonera 250 l. 0,90 1,81
U02OP005 166,000 Hr Plataforma tijera eléctrica 8,00 m. 6,72 1.115,52

_________________

Grupo U02................................ 1.117,33
U04AA001 5,262 M3 Arena de río (0-5mm) 18,00 94,71
U04CA001 1,636 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 169,97
U04CF005 0,006 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 1,31
U04PA110 10,495 Lt SikaCim impermeabilizante 3,00 31,48
U04PY001 1,237 M3 Agua 1,51 1,87

_________________

Grupo U04................................ 299,34
U06JA001 6.840,000 Kg Acero laminado S275J0 1,30 8.892,00

_________________

Grupo U06................................ 8.892,00
U10DC003 3.178,800 Ud Ladrillo perforado tosco 25x12x10 0,15 476,82

_________________

Grupo U10................................ 476,82
U17GD005 6,140 Ml Piedra caliza c/got. 15cm 18,99 116,60

_________________

Grupo U17................................ 116,60
U22AI001 24,200 Ml Tubo acero 11,20 271,04

_________________

Grupo U22................................ 271,04
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U23BA241 5,445 M2 Vidrio impreso incoloro 6/7 mm. 21,85 118,96
U23OV510 18,830 Ml Sellado con silicona incolora 0,75 14,12
U23OV520 5,380 Ud Materiales auxiliares 1,15 6,19

_________________

Grupo U23................................ 139,27
U30JW001 588,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,32 188,16
U30JW120 292,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 172,28
U30QE211 48,000 Ud Baliza centralizada LED 9,86 473,28

_________________

Grupo U30................................ 833,72
U36AC115 80,243 Lt Pintura plást. fach. mate Alpha Acrilmat 8,80 706,13
U36CA101 53,602 Lt Imprimación al agua Alpha Aquafix 7,04 377,36
U36GA001 0,180 Lt Barniz sintético con poliuretano 9,40 1,69
U36GA540 0,144 Lt Tapaporos 4,80 0,69
U36GC060 12,241 Lt Esmalte mate 10,10 123,63
U36IA010 90,000 Lt Imprimación antioxidante 10,50 945,00
U36IC040 1,232 Kg Antioxidante 5,90 7,27

_________________

Grupo U36................................ 2.161,78
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resumen
________________________________________________________________________

Mano de obra ............................................................................. 41.832,85
Materiales................................................................................... 44.441,70
Maquinaria.................................................................................. 1.115,52
Otros........................................................................................... 12.040,07

TOTAL ....................................................................................... 87.384,33
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
D ud DESMONTAJE ASIENTOS 1,80

ud. de desmontaje de asientos del graderío, incluso anclajes, con apilado y almacenamiento de
las unidades reutilizables para su posterior colocación, y retirada del resto por gestor de residuos
autorizado.

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.02 ud DESMONTAJE DE PELDAÑOS 8,00

OCHO EUROS
01.03 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE GRADAS 5,15

m2 de limpieza de huellas y tabicas de gradas mediante agua a presión y productos ácidos, in-
cluso posterior retirada de restos.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.06 ud TALADO DE RAMAS 250,00

ud de talado de ramas para permitir montaje de andamio o paso de plataforma para montaje de re-
fuerzos, revestimiento, pintura y otros trabajos. Incluso medios auxiliares.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y TRATAMIENTOS
D07DC025 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm. 1/2 pié 25,70

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm., sentado con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor ter-
minación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas, colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F, medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de
restos a vertedero autorizado.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D13DD055 M2 ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10 11,62

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-
ro hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, incluso humedecido
del soporte, limpieza, medios auxiliares, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate
o acabado final, medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero
autorizado.

ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 m2 PREPARACIÓN SOPORTE PARA IMPERMEAB. 8,83

M2 de preparación de graderío previa a su impermeabilización, consistente en picado de partes
de revestimiento suelto o hueco, saneado mediante aplicación de mortero de reparación en zonas
picadas y en otros desperfectos, ejecución de media caña con el mismo mortero en encuentros
entre huella y tabica, entre huella y pretil, en contorno de peldaños y en otros encuentros. Inclu-
so parte proporcional de recrecido de peldaños (hasta 110 cm) y regularización de su altura para
igualar tabicas. Medios auxiliares, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero autorizado.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE GRADAS 38,94

m2 de impermeabilización de graderío mediante:
- imprimación epoxi bicomponente a base de agua, en dos capas, con Mariseal Aqua-Coat o
equivalente. Se aplicará una vez bien seca la base tras la limpieza.
- membrana de poliuretano monocomponente impermeable de aplicación líquida, altamente elásti-
ca, de aplicación y secado en frío, con Mariseal 250 o equivalente, diluido con Marisolv 9000 o
equivalente.
- arena de sílice de Maris Polymers o equivalente, aplicada en las fases imprimación o membra-
na según indicaciones del fabricante de los productos
- barniz de poliuretano alifático monocomponente de aplicación líquida y secado en frío, en dos
capas, transitable, con Mariseal 400 o equivalente.
Todas las capas se aplicarán siguiendo las recomendaciones recogidas en las respectivas fichas
técnicas de los productos, en cuanto a dosificaciones, preparación de superficies, tiempos de se-
cado y resto de condiciones.

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R06HS030 m. REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS 9,98

m. Revestimiento anticorrosión para las armaduras oxidadas del hormigón, a base de cemento
y resinas tipo Sika MonoTop-910 S o equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte
mediante medios mecánicos adecuados retirando restos orgánicos, pintura, polvo, grasas y cua-
lesquiera otros que pudieran afectar a la adherencia y eficacia del tratamiento. Se seguirán en to-
do el proceso las instrucciones de la ficha técnica. Incluso medios auxiliares, andamiajes, recogi-
da, carga y trasporte de restos a vertedero autorizado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
R06HS080 m2 MORTERO REPARACIÓN ARMADURAS 116,24

m2 Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigones sin revestir con Sika Mo-
noTop®-612 o equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte mediante medios mecáni-
cos adecuados retirando restos orgánicos, pintura, polvo, grasas y cualesquiera otros que pudie-
ran afectar a la adherencia y eficacia del tratamiento. Se seguirán en todo el proceso las instruc-
ciones de la ficha técnica. Incluso medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de
restos a vertedero autorizado. Medida la superficie real de superficie reparada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

D18DN305 Ml PORTAL PIEDRA CALIZA 3cm 30,63

Ml. Portal de piedra caliza de 15 cm. y de 3 cm. de espesor, con cara y cantos tratados, recibi-
da con cemento-cola, incluso preparación de la base, sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes
indirectos.

TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.08 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA 600,00

ud de ayudas de albañilería al resto de oficios.
SEISCIENTOS EUROS

02.09 ud CARGA Y TRASPORTE DE RESTOS 900,00

ud de carga y transporte de restos generados en la ejecución de cualquier partida del proyecto,
hasta el gestor de residuos que corresponda según la naturaleza de éstos.

NOVECIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 03 METAL
03.01 ud REFUERZO ACERO BAJO GRADAS 476,00

ud de fabricación y montaje de refuerzo de acero laminado formado por perfil laminado UPN 180
horizontal (long. media 3800) con placas de 150x250x10 en ambos extremos. Dichas placas con
tres taladros y en ellos tacos Hilti 120x12 o equivalente para anclaje al hormigón de la viga incli-
nada. Tres tubos verticales de acero de 40x4 soldados por ambas caras al alma del UPN con
reparto equidistante entre ellos y los extremos del UPN. Tubos horizontales de acero de
60x40x4 soldados a cada tubo de 40.4 y perpendicularmente al alma del UPN, con recorte para
alojar ala del UPN. Se colocarán con la cara estrecha del tubo en contacto con la cara inferior de
la losa de la grada una vez reparado su hormigón. Entre losa y tubo previamente se introducirá
en toda su longitud un cordón de adhesivo estructural tipo Sikadur 33 o equivalente. Todo ello eje-
cutado según detalle constructivo e indicaciones de la dirección de obra. Incluso dos manos de
imprimación antioxidante sin plomo en todas sus caras, con especial cuidado de la protección en
las soldaduras. Incluso parte proporcional de cortes, despuntes, piezas especiales, soldaduras,
así como plataforma elevadora, andamiaje y otros medios auxiliares.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
03.02 m2 FACHADA METALICA 134,33

m2 de sistema de revestimiento para fachada ventilada, con panel composite Alucobond o equi-
valente de 2000 a 6800 mm de longitud, 555 mm de altura (con despiece homogéneo según es-
tructura de hormigón) y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio
EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado mate,
con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor,
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando bandejas horizontales con pliegues de 35
mm en sus cuatro lados, fijadas con tornillos ocultos, reforzadas con perfiles longitudinales SZ de
aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior; se dispondrán también perfiles de
aluminio a lo largo de los pliegues verticales y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera,
colocada mediante el sistema de bandejas sobre subestructura soporte compuesta de montantes
realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, anclados a la estructura soporte
con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno. Se incluye la estructura sopor-
te realizada con perfiles de acero, soldados a los perfiles UPN de refuerzo mediante conectores
de tubo rectangular de longitudes diferentes para igualar los ángulos entre los paños de revesti-
miento a cada lado de las vigas de hormigón. Todos los elementos de acero protegidos con dos
manos de imprimación antioxidante, incluso las soldaduras.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.03 ud REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL 50,00

ud. de reparación de puerta principal de tubos de acero, corrigiendo su alabeo y alineando correc-
tamente ambas hojas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

CINCUENTA EUROS
D23IN001 Ml TUBO SUPLEMENTO BARANDILLAS 16,99

Ml. tubo de acero igual al de las barandillas, soldado a las patas en la parte baja, paralelo y a la
misma distancia que los existentes, i/p.p. de eliminación de pintura para soldaduras y medios au-
xiliares.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E29CS010 ud ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES 18,00

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1. Incluso emisión de informte de resultados.

DIECIOCHO EUROS
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CAPÍTULO 04 PINTURA
D35EC010 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO 11,24

M2. Pintura al esmalte mate en dos manos sobre carpintería metálica, incluso limpieza y prepa-
ración de superficie y limpieza posterior.

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D35EC070 Ml PIN. ESMALTE S/TUBO DES. 10 a 20 cm. 3,81

Ml. Pintura al esmalte sobre tubos metálicos en dos manos más imprimación antioxidante, con
un desarrollo entre 10 y 20 cm. Incluso limpieza y preparación de superficie, y limpieza poste-
rior.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D35AC115 M2 PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS 7,36

M2. Pintura acrílica al agua para exteríor y fachadas, Alpha Acrilmat de Sikkens o equivalente,
mate, color a definir por la Dirección de Obra, microporosa, insaponificable, muy resistente a la
intemperie, lavable y resistente al roce húmedo (DIN 53778). Incluso medios de elevación, lim-
pieza y preparación de superficie y limpieza posterior.

SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D35CE030 M2 BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS 14,92

M2. Barnizado de carpintería de madera interíor ó exteríor, tres manos de barniz sintético con po-
liuretano Procobar de Procolor o similar, lijado y relijado y capa de imprimación.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
05.01 ud DESMONTAJE DE FAROLAS 15,00

ud de desmontaje de farola, incluso desconexión, retirada a gestor de residuos y medios auxilia-
res.

QUINCE EUROS
U10RA050 ud APLIQUE LED ANTIVANDÁLICO 312,34

ud de punto de luz LED en aplique antivandálico para iluminación exterior, totalmente instalado,
incluso parte proporcional de tubo, cableado, cajas, conexiones, interruptores y demás compo-
nentes de la instalación para su correcto funcionamiento. Los tubos discurrirán por el interior del
local y se taladrará el muro en los puntos más cercanos a los apliques.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D27QE105 Ud PILOTO CENT. BALIZADO 28,22

Ud. Piloto de balizado centralizado LED blanco alta luminosidad de autonomía >1h y protección
IP42. Cuerpo blanco con difusor transparente de policarbonato. Calidad antivandálica. Montaje
en cajas universales redondas o cuadradas. Clase III. Fabricado según normas UNE EN
60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, totalmente montado e instalado, in-
cluso taladros, rozas, tubos ocultos, cableado, conexiones, accesorios y demás elementos ne-
cesarios para su correcto funcionamiento y acabado.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D27QE110 Ud MARCO PILOTOS 3,10

Ud. Marco embellecedor color blanco para piloto instalado en caja universal cuadrada, totalmente
montado e instalado.

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D27QE115 Ud CENTRAL ALIMENTAD. 164,33

Ud. Fuente de alimentación para hasta 80 pilotos centralizados, montaje sobre carrill. Baterías de
Ni-Cd estanca H.T. Autonomía >1 h. Con armario. Telemandable. Clase III. Fabricado según
normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, totalmente mon-
tado e instalado. Incluso medios auxiliares y pequeño material.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 VIDRIOS
D24BA221 M2 VIDRIO IMPRESO 6/7 mm. INCOLORO 35,59

M2. Acristalamiento con vidrío impreso de 6/7 mm. de espesor incoloro, colocado sobre madera,
aluminio o hierro y sellado con silicona incolora, incluso p.p. de colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 2.900,00

DOS MIL NOVECIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 UD GESTIÓN DE RESIDUOS 200,00

DOSCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
D ud DESMONTAJE ASIENTOS

ud. de desmontaje de asientos del graderío, incluso anclajes, con apilado y almacenamiento de las unidades reutili-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.02 ud DESMONTAJE DE PELDAÑOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
01.03 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE GRADAS

m2 de limpieza de huellas y tabicas de gradas mediante agua a presión y productos ácidos, incluso posterior reti-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.06 ud TALADO DE RAMAS

ud de talado de ramas para permitir montaje de andamio o paso de plataforma para montaje de refuerzos, revesti-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y TRATAMIENTOS
D07DC025 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm. 1/2 pié

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelación, humedecido de piezas, colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F, medios auxiliares, an-

U01FL025 1,000 M2 Mano obra coloc. ladr. macizo de 10 cm. 1/2 p. 13,00 13,00
U01AA011 0,200 Hr Peón suelto 17,15 3,43
U10DC003 40,000 Ud Ladrillo perforado tosco 25x12x10 0,15 6,00
A01JF005 0,025 M3 MORTERO CEMENTO M7,5 81,52 2,04
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,50 1,23

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D13DD055 M2 ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10
según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, incluso humedecido del soporte, limpieza, medios auxi-
liares, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final, medios auxiliares, andamiajes, re-

U01AA011 0,150 Hr Peón suelto 17,15 2,57
U01FQ105 1,050 M2 Mano obra enfoscado vertical 6,10 6,41
A01XA004 0,020 M3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 104,02 2,08
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,10 0,56

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 m2 PREPARACIÓN SOPORTE PARA IMPERMEAB.

M2 de preparación de graderío previa a su impermeabilización, consistente en picado de partes de revestimiento
suelto o hueco, saneado mediante aplicación de mortero de reparación en zonas picadas y en otros desperfectos,
ejecución de media caña con el mismo mortero en encuentros entre huella y tabica, entre huella y pretil, en contor-
no de peldaños y en otros encuentros. Incluso parte proporcional de recrecido de peldaños (hasta 110 cm) y regu-
larización de su altura para igualar tabicas. Medios auxiliares, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero au-

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 20,67 4,13
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 17,15 3,43
P33LC010 0,050 kg Sika MonoTop®-612 12,80 0,64
A01XA004 0,002 M3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10 104,02 0,21
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,40 0,42

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE GRADAS

m2 de impermeabilización de graderío mediante:
- imprimación epoxi bicomponente a base de agua, en dos capas, con Mariseal Aqua-Coat o equivalente. Se apli-
cará una vez bien seca la base tras la limpieza.
- membrana de poliuretano monocomponente impermeable de aplicación líquida, altamente elástica, de aplicación y
secado en frío, con Mariseal 250 o equivalente, diluido con Marisolv 9000 o equivalente.
- arena de sílice de Maris Polymers o equivalente, aplicada en las fases imprimación o membrana según indica-
ciones del fabricante de los productos
- barniz de poliuretano alifático monocomponente de aplicación líquida y secado en frío, en dos capas, transitable,
con Mariseal 400 o equivalente.
Todas las capas se aplicarán siguiendo las recomendaciones recogidas en las respectivas fichas técnicas de los
productos, en cuanto a dosificaciones, preparación de superficies, tiempos de secado y resto de condiciones.

O01OC130 0,300 h. Especialista preparación y aplicación de resinas 21,30 6,39
O01OA030 0,300 h. Oficial primera 20,67 6,20
02.04.05 3,100 kg productos impermeabilización 8,50 26,35

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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R06HS030 m. REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS
m. Revestimiento anticorrosión para las armaduras oxidadas del hormigón, a base de cemento y resinas tipo Si-
ka MonoTop-910 S o equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte mediante medios mecánicos adecua-
dos retirando restos orgánicos, pintura, polvo, grasas y cualesquiera otros que pudieran afectar a la adherencia y
eficacia del tratamiento. Se seguirán en todo el proceso las instrucciones de la ficha técnica. Incluso medios auxi-
liares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero autorizado.

O01OC130 0,150 h. Especialista preparación y aplicación de resinas 21,30 3,20
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 20,67 3,10
P33LD030 0,350 kg Sika MonoTop-910 S 10,50 3,68

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
R06HS080 m2 MORTERO REPARACIÓN ARMADURAS

m2 Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigones sin revestir con Sika MonoTop®-612 o
equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte mediante medios mecánicos adecuados retirando restos or-
gánicos, pintura, polvo, grasas y cualesquiera otros que pudieran afectar a la adherencia y eficacia del tratamiento.
Se seguirán en todo el proceso las instrucciones de la ficha técnica. Incluso medios auxiliares, andamiajes, recogi-

O01OC130 1,100 h. Especialista preparación y aplicación de resinas 21,30 23,43
O01OA030 1,100 h. Oficial primera 20,67 22,74
O01OA070 1,100 h. Peón ordinario 17,15 18,87
P33LC010 4,000 kg Sika MonoTop®-612 12,80 51,20

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 116,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D18DN305 Ml PORTAL PIEDRA CALIZA 3cm

Ml. Portal de piedra caliza de 15 cm. y de 3 cm. de espesor, con cara y cantos tratados, recibida con cemento-co-
U01AA505 0,240 Hr Cuadrilla E 37,82 9,08
U01AA011 0,020 Hr Peón suelto 17,15 0,34
U17GD005 1,000 Ml Piedra caliza c/got. 15cm 18,99 18,99
A01JF006 0,007 M3 MORTERO CEMENTO M5 77,91 0,55
U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 213,60 0,21
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,20 1,46

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.08 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

ud de ayudas de albañilería al resto de oficios.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
02.09 ud CARGA Y TRASPORTE DE RESTOS

ud de carga y transporte de restos generados en la ejecución de cualquier partida del proyecto, hasta el gestor de
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 03 METAL
03.01 ud REFUERZO ACERO BAJO GRADAS

ud de fabricación y montaje de refuerzo de acero laminado formado por perfil laminado UPN 180 horizontal (long.
media 3800) con placas de 150x250x10 en ambos extremos. Dichas placas con tres taladros y en ellos tacos Hilti
120x12 o equivalente para anclaje al hormigón de la viga inclinada. Tres tubos verticales de acero de 40x4 solda-
dos por ambas caras al alma del UPN con reparto equidistante entre ellos y los extremos del UPN. Tubos horizon-
tales de acero de 60x40x4 soldados a cada tubo de 40.4 y perpendicularmente al alma del UPN, con recorte para
alojar ala del UPN. Se colocarán con la cara estrecha del tubo en contacto con la cara inferior de la losa de la gra-
da una vez reparado su hormigón. Entre losa y tubo previamente se introducirá en toda su longitud un cordón de
adhesivo estructural tipo Sikadur 33 o equivalente. Todo ello ejecutado según detalle constructivo e indicaciones de
la dirección de obra. Incluso dos manos de imprimación antioxidante sin plomo en todas sus caras, con especial
cuidado de la protección en las soldaduras. Incluso parte proporcional de cortes, despuntes, piezas especiales,

U01FG405 14,000 Hr Montaje estructura metal. 20,67 289,38
U06JA001 114,000 Kg Acero laminado S275J0 1,30 148,20
U36IA010 1,500 Lt Imprimación antioxidante 10,50 15,75
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 453,30 22,67

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 476,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
03.02 m2 FACHADA METALICA

m2 de sistema de revestimiento para fachada ventilada, con panel composite Alucobond o equivalente de 2000 a
6800 mm de longitud, 555 mm de altura (con despiece homogéneo según estructura de hormigón) y 4 mm de es-
pesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con
PVDF por su cara exterior, acabado mate, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral,
de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, conformando bandejas horizontales con pliegues de
35 mm en sus cuatro lados, fijadas con tornillos ocultos, reforzadas con perfiles longitudinales SZ de aluminio dis-
puestos a lo largo de sus bordes superior e inferior; se dispondrán también perfiles de aluminio a lo largo de los
pliegues verticales y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de bandejas
sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio ex-
truido, anclados a la estructura soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno. Se inclu-
ye la estructura soporte realizada con perfiles de acero, soldados a los perfiles UPN de refuerzo mediante conecto-
res de tubo rectangular de longitudes diferentes para igualar los ángulos entre los paños de revestimiento a cada la-
do de las vigas de hormigón. Todos los elementos de acero protegidos con dos manos de imprimación antioxidan-

U01FX001 1,100 Hr Oficial cerrajería 20,67 22,74
U01FX003 1,100 Hr Ayudante cerrajería 17,88 19,67
03.02.03 1,050 m2 panel composite 4mm, 2 láminas aluminio 0,5mm y alma 3mm 22,00 23,10
03.02.04 1,000 m2 subestructura perfiles aluminio, juntas neop, torn. ac.inox. 37,50 37,50
03.02.05 1,000 m2 estructura soporte perf. acero imprimado, soldados y atorn. 23,50 23,50
P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 1,10 1,10
U02OP005 1,000 Hr Plataforma tijera eléctrica 8,00 m. 6,72 6,72

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 134,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.03 ud REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL

ud. de reparación de puerta principal de tubos de acero, corrigiendo su alabeo y alineando correctamente ambas
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
D23IN001 Ml TUBO SUPLEMENTO BARANDILLAS

Ml. tubo de acero igual al de las barandillas, soldado a las patas en la parte baja, paralelo y a la misma distancia
U01FX001 0,100 Hr Oficial cerrajería 20,67 2,07
U01FX003 0,100 Hr Ayudante cerrajería 17,88 1,79
U22AI001 1,100 Ml Tubo acero 11,20 12,32
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,20 0,81

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E29CS010 ud ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1. Incluso

P32M050 1,000 ud Ensayo de soldadura por líquidos penetrantes 15,00 15,00
%RI 20,000 ud Redacción Informe 15,00 3,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
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CAPÍTULO 04 PINTURA
D35EC010 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO

M2. Pintura al esmalte mate en dos manos sobre carpintería metálica, incluso limpieza y preparación de superficie
U01FZ101 0,250 Hr Oficial 1ª pintor 18,52 4,63
U01FZ105 0,250 Hr Ayudante pintor 17,80 4,45
U36GC060 0,160 Lt Esmalte mate 10,10 1,62
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,54

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D35EC070 Ml PIN. ESMALTE S/TUBO DES. 10 a 20 cm.

Ml. Pintura al esmalte sobre tubos metálicos en dos manos más imprimación antioxidante, con un desarrollo entre
U01FZ101 0,070 Hr Oficial 1ª pintor 18,52 1,30
U01FZ105 0,070 Hr Ayudante pintor 17,80 1,25
U36IC040 0,056 Kg Antioxidante 5,90 0,33
U36GC060 0,074 Lt Esmalte mate 10,10 0,75
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,18

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D35AC115 M2 PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS

M2. Pintura acrílica al agua para exteríor y fachadas, Alpha Acrilmat de Sikkens o equivalente, mate, color a definir
por la Dirección de Obra, microporosa, insaponificable, muy resistente a la intemperie, lavable y resistente al roce

U01FZ101 0,100 Hr Oficial 1ª pintor 18,52 1,85
U01FZ105 0,100 Hr Ayudante pintor 17,80 1,78
U36CA101 0,167 Lt Imprimación al agua Alpha Aquafix 7,04 1,18
U36AC115 0,250 Lt Pintura plást. fach. mate Alpha Acrilmat 8,80 2,20
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,35

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D35CE030 M2 BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS

M2. Barnizado de carpintería de madera interíor ó exteríor, tres manos de barniz sintético con poliuretano Procobar
U01FZ101 0,300 Hr Oficial 1ª pintor 18,52 5,56
U01FZ105 0,300 Hr Ayudante pintor 17,80 5,34
U36GA540 0,200 Lt Tapaporos 4,80 0,96
U36GA001 0,250 Lt Barniz sintético con poliuretano 9,40 2,35
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,20 0,71

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
05.01 ud DESMONTAJE DE FAROLAS

ud de desmontaje de farola, incluso desconexión, retirada a gestor de residuos y medios auxiliares.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
U10RA050 ud APLIQUE LED ANTIVANDÁLICO

ud de punto de luz LED en aplique antivandálico para iluminación exterior, totalmente instalado, incluso parte pro-
porcional de tubo, cableado, cajas, conexiones, interruptores y demás componentes de la instalación para su co-
rrecto funcionamiento. Los tubos discurrirán por el interior del local y se taladrará el muro en los puntos más cerca-

O01OB200 2,000 h. Oficial 1ª electricista 18,17 36,34
P16AH050 1,000 ud aplique LED antivandálico 255,00 255,00
P16CC050 1,000 ud lámpara LED para exterior 12,00 12,00
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 9,00 9,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 312,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D27QE105 Ud PILOTO CENT. BALIZADO

Ud. Piloto de balizado centralizado LED blanco alta luminosidad de autonomía >1h y protección IP42. Cuerpo blan-
co con difusor transparente de policarbonato. Calidad antivandálica. Montaje en cajas universales redondas o cua-
dradas. Clase III. Fabricado según normas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, to-
talmente montado e instalado, incluso taladros, rozas, tubos ocultos, cableado, conexiones, accesorios y demás

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 20,67 2,07
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 17,15 0,86
U01FY630 0,350 Hr Oficial primera electricista 19,14 6,70
U30JW120 6,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 3,54
U30JW001 12,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,32 3,84
U30QE211 1,000 Ud Baliza centralizada LED 9,86 9,86
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,90 1,35

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D27QE110 Ud MARCO PILOTOS

Ud. Marco embellecedor color blanco para piloto instalado en caja universal cuadrada, totalmente montado e insta-
U01FY630 0,050 Hr Oficial primera electricista 19,14 0,96
U30QE220 1,000 Ud Marco baliza 1,99 1,99
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D27QE115 Ud CENTRAL ALIMENTAD.

Ud. Fuente de alimentación para hasta 80 pilotos centralizados, montaje sobre carrill. Baterías de Ni-Cd estanca
H.T. Autonomía >1 h. Con armario. Telemandable. Clase III. Fabricado según normas UNE EN 60598-2-22 y
UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, totalmente montado e instalado. Incluso medios auxiliares y pequeño
material.

U01FY630 0,800 Hr Oficial primera electricista 19,14 15,31
U30JW120 4,000 Ml Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,59 2,36
U30JW001 12,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,32 3,84
U30QE225 1,000 Ud Equipo alimentación 134,99 134,99
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 156,50 7,83

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 164,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 VIDRIOS
D24BA221 M2 VIDRIO IMPRESO 6/7 mm. INCOLORO

M2. Acristalamiento con vidrío impreso de 6/7 mm. de espesor incoloro, colocado sobre madera, aluminio o hierro
U01FZ303 0,400 Hr Oficial 1ª vidriería 20,00 8,00
U23BA241 1,012 M2 Vidrio impreso incoloro 6/7 mm. 21,85 22,11
U23OV510 3,500 Ml Sellado con silicona incolora 0,75 2,63
U23OV520 1,000 Ud Materiales auxiliares 1,15 1,15
%CI 5,000 % Costes indirectos..(s/total) 33,90 1,70

_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 2.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS EUROS
3290
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 UD GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud DESMONTAJE ASIENTOS

ud. de desmontaje de asientos del graderío, incluso anclajes, con apilado y almacenamiento de las
unidades reutilizables para su posterior colocación, y retirada del resto por gestor de residuos autori-
zado.

590 590,00
_____________________________________________________

590,00 1,80 1.062,00
01.02 ud DESMONTAJE DE PELDAÑOS

44 44,00
_____________________________________________________

44,00 8,00 352,00
01.03 m2 LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE GRADAS

m2 de limpieza de huellas y tabicas de gradas mediante agua a presión y productos ácidos, incluso
posterior retirada de restos.
huellas 306,61 306,61
tabicas 146,45 146,45
faldones 12,18 12,18
extremos peldaños 4,32 4,32

_____________________________________________________

469,56 5,15 2.418,23
01.04 ud TALADO DE RAMAS

ud de talado de ramas para permitir montaje de andamio o paso de plataforma para montaje de refuer-
zos, revestimiento, pintura y otros trabajos. Incluso medios auxiliares.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 250,00 250,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................... 4.082,23
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y TRATAMIENTOS
02.01 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm. 1/2 pié

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor termina-
ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas, colocación a restre-
gón según CTE/ DB-SE-F, medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de restos a
vertedero autorizado.
long 8 3,40 0,82 22,30
long 8 3,45 1,22 33,67
transv 16 0,72 0,82 9,45
transv 16 0,72 1,22 14,05

_____________________________________________________

79,47 25,70 2.042,38
02.02 M2 ENFOS. FRATAS. MORT. HIDRÓF. M10

M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos verticales, incluso humedecido del so-
porte, limpieza, medios auxiliares, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acaba-
do final, medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero autorizado.
long 8 3,40 0,82 22,30
long 8 3,45 1,22 33,67
transv 32 0,72 0,82 18,89
transv 32 0,72 1,22 28,11

_____________________________________________________

102,97 11,62 1.196,51
02.03 m2 PREPARACIÓN SOPORTE PARA IMPERMEAB.

M2 de preparación de graderío previa a su impermeabilización, consistente en picado de partes de
revestimiento suelto o hueco, saneado mediante aplicación de mortero de reparación en zonas pica-
das y en otros desperfectos, ejecución de media caña con el mismo mortero en encuentros entre
huella y tabica, entre huella y pretil, en contorno de peldaños y en otros encuentros. Incluso parte
proporcional de recrecido de peldaños (hasta 110 cm) y regularización de su altura para igualar tabi-
cas. Medios auxiliares, recogida, carga y trasporte de restos a vertedero autorizado.

1 469,56 =01 01.03

_____________________________________________________

469,56 8,83 4.146,21
02.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE GRADAS

m2 de impermeabilización de graderío mediante:
- imprimación epoxi bicomponente a base de agua, en dos capas, con Mariseal Aqua-Coat o equi-
valente. Se aplicará una vez bien seca la base tras la limpieza.
- membrana de poliuretano monocomponente impermeable de aplicación líquida, altamente elástica,
de aplicación y secado en frío, con Mariseal 250 o equivalente, diluido con Marisolv 9000 o equiva-
lente.
- arena de sílice de Maris Polymers o equivalente, aplicada en las fases imprimación o membrana
según indicaciones del fabricante de los productos
- barniz de poliuretano alifático monocomponente de aplicación líquida y secado en frío, en dos ca-
pas, transitable, con Mariseal 400 o equivalente.
Todas las capas se aplicarán siguiendo las recomendaciones recogidas en las respectivas fichas
técnicas de los productos, en cuanto a dosificaciones, preparación de superficies, tiempos de secado
y resto de condiciones.

1 469,56 =01 01.03

_____________________________________________________

469,56 38,94 18.284,67
02.05 m. REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS

m. Revestimiento anticorrosión para las armaduras oxidadas del hormigón, a base de cemento y
resinas tipo Sika MonoTop-910 S o equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte mediante
medios mecánicos adecuados retirando restos orgánicos, pintura, polvo, grasas y cualesquiera otros
que pudieran afectar a la adherencia y eficacia del tratamiento. Se seguirán en todo el proceso las
instrucciones de la ficha técnica. Incluso medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte
de restos a vertedero autorizado.

10 316,20 =02 R06HS080

_____________________________________________________

316,20 9,98 3.155,68
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02.06 m2 MORTERO REPARACIÓN ARMADURAS

m2 Revestimiento con mortero de reparación estructural de hormigones sin revestir con Sika Mono-
Top®-612 o equivalente. Incluso preparación y limpieza del soporte mediante medios mecánicos
adecuados retirando restos orgánicos, pintura, polvo, grasas y cualesquiera otros que pudieran afec-
tar a la adherencia y eficacia del tratamiento. Se seguirán en todo el proceso las instrucciones de la
ficha técnica. Incluso medios auxiliares, andamiajes, recogida, carga y trasporte de restos a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie real de superficie reparada.
gradas 0,1 306,61 30,66
bancos exteriores 1 3,85 0,12 0,46

1 4,15 0,12 0,50
_____________________________________________________

31,62 116,24 3.675,51
02.07 Ml PORTAL PIEDRA CALIZA 3cm

Ml. Portal de piedra caliza de 15 cm. y de 3 cm. de espesor, con cara y cantos tratados, recibida
con cemento-cola, incluso preparación de la base, sellado de juntas, limpieza y p.p. de costes indi-
rectos.
puertas bajo grada 2 0,66 1,32

2 1,17 2,34
1 1,78 1,78

puerta superior cabina 1 0,70 0,70
_____________________________________________________

6,14 30,63 188,07
02.08 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

ud de ayudas de albañilería al resto de oficios.
1 1,00

_____________________________________________________

1,00 600,00 600,00
02.09 ud CARGA Y TRASPORTE DE RESTOS

ud de carga y transporte de restos generados en la ejecución de cualquier partida del proyecto, hasta
el gestor de residuos que corresponda según la naturaleza de éstos.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 900,00 900,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y TRATAMIENTOS...................................................................... 34.189,03
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CAPÍTULO 03 METAL
03.01 ud REFUERZO ACERO BAJO GRADAS

ud de fabricación y montaje de refuerzo de acero laminado formado por perfil laminado UPN 180 ho-
rizontal (long. media 3800) con placas de 150x250x10 en ambos extremos. Dichas placas con tres
taladros y en ellos tacos Hilti 120x12 o equivalente para anclaje al hormigón de la viga inclinada.
Tres tubos verticales de acero de 40x4 soldados por ambas caras al alma del UPN con reparto
equidistante entre ellos y los extremos del UPN. Tubos horizontales de acero de 60x40x4 soldados
a cada tubo de 40.4 y perpendicularmente al alma del UPN, con recorte para alojar ala del UPN. Se
colocarán con la cara estrecha del tubo en contacto con la cara inferior de la losa de la grada una vez
reparado su hormigón. Entre losa y tubo previamente se introducirá en toda su longitud un cordón de
adhesivo estructural tipo Sikadur 33 o equivalente. Todo ello ejecutado según detalle constructivo e
indicaciones de la dirección de obra. Incluso dos manos de imprimación antioxidante sin plomo en to-
das sus caras, con especial cuidado de la protección en las soldaduras. Incluso parte proporcional
de cortes, despuntes, piezas especiales, soldaduras, así como plataforma elevadora, andamiaje y
otros medios auxiliares.

60 60,00
_____________________________________________________

60,00 476,00 28.560,00
03.02 m2 FACHADA METALICA

m2 de sistema de revestimiento para fachada ventilada, con panel composite Alucobond o equivalen-
te de 2000 a 6800 mm de longitud, 555 mm de altura (con despiece homogéneo según estructura de
hormigón) y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A,
de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado mate, con film de protec-
ción de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego, conformando bandejas horizontales con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, fi-
jadas con tornillos ocultos, reforzadas con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo
de sus bordes superior e inferior; se dispondrán también perfiles de aluminio a lo largo de los pliegues
verticales y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera, colocada mediante el sistema de ban-
dejas sobre subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de ome-
ga, de aluminio extruido, anclados a la estructura soporte con ménsulas de sustentación de aluminio
y piezas de neopreno. Se incluye la estructura soporte realizada con perfiles de acero, soldados a
los perfiles UPN de refuerzo mediante conectores de tubo rectangular de longitudes diferentes para
igualar los ángulos entre los paños de revestimiento a cada lado de las vigas de hormigón. Todos los
elementos de acero protegidos con dos manos de imprimación antioxidante, incluso las soldaduras.

166 166,00
_____________________________________________________

166,00 134,33 22.298,78
03.03 ud REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL

ud. de reparación de puerta principal de tubos de acero, corrigiendo su alabeo y alineando correcta-
mente ambas hojas. Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 50,00 50,00
03.04 Ml TUBO SUPLEMENTO BARANDILLAS

Ml. tubo de acero igual al de las barandillas, soldado a las patas en la parte baja, paralelo y a la mis-
ma distancia que los existentes, i/p.p. de eliminación de pintura para soldaduras y medios auxiliares.

1 11,00 11,00
1 5,40 5,40
1 5,60 5,60

_____________________________________________________

22,00 16,99 373,78
03.05 ud ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN
571-1. Incluso emisión de informte de resultados.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 18,00 108,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 METAL................................................................................................................... 51.390,56
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CAPÍTULO 04 PINTURA
04.01 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO

M2. Pintura al esmalte mate en dos manos sobre carpintería metálica, incluso limpieza y preparación
de superficie y limpieza posterior.
puerta principal 2 3,55 3,10 22,01

2 1,03 3,10 6,39
ventanas bajo grada 2 3,17 0,58 3,68

1 1,26 1,18 1,49
1 1,30 0,80 1,04
1 0,90 0,60 0,54

puertas bajo grada 2 0,66 2,07 2,73
2 1,17 2,07 4,84
1 1,78 2,07 3,68

reja jardín 2 2,80 3,30 18,48
puerta superior cabina 1 0,70 2,07 1,45

_____________________________________________________

66,33 11,24 745,55
04.02 Ml PIN. ESMALTE S/TUBO DES. 10 a 20 cm.

Ml. Pintura al esmalte sobre tubos metálicos en dos manos más imprimación antioxidante, con un
desarrollo entre 10 y 20 cm. Incluso limpieza y preparación de superficie, y limpieza posterior.

1 22,00 =03 D23IN001

_____________________________________________________

22,00 3,81 83,82
04.03 M2 PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS

M2. Pintura acrílica al agua para exteríor y fachadas, Alpha Acrilmat de Sikkens o equivalente, ma-
te, color a definir por la Dirección de Obra, microporosa, insaponificable, muy resistente a la intempe-
rie, lavable y resistente al roce húmedo (DIN 53778). Incluso medios de elevación, limpieza y pre-
paración de superficie y limpieza posterior.
tres vanos zona taquilla 1 13,70 2,87 39,32
horizontal bancos 1 3,88 0,64 2,48

1 4,16 0,64 2,66
tres vanos jardin 1 13,70 2,87 39,32
trasera zona 7 gradas 1 4,50 3,00 13,50
torreón 1 4,35 3,80 16,53

2 4,35 8,00 69,60
1 7,30 8,00 58,40

pretil 1 40,60 0,60 24,36
laterales gradas 2 18,30 36,60
pilares 7 2,60 18,20

_____________________________________________________

320,97 7,36 2.362,34
04.04 M2 BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS

M2. Barnizado de carpintería de madera interíor ó exteríor, tres manos de barniz sintético con poliure-
tano Procobar de Procolor o similar, lijado y relijado y capa de imprimación.
ventana cabina proyección 2 0,60 0,60 0,72

_____________________________________________________

0,72 14,92 10,74
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA............................................................................................................... 3.202,45
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
05.01 ud DESMONTAJE DE FAROLAS

ud de desmontaje de farola, incluso desconexión, retirada a gestor de residuos y medios auxiliares.
3 3,00

_____________________________________________________

3,00 15,00 45,00
05.02 ud APLIQUE LED ANTIVANDÁLICO

ud de punto de luz LED en aplique antivandálico para iluminación exterior, totalmente instalado, inclu-
so parte proporcional de tubo, cableado, cajas, conexiones, interruptores y demás componentes de
la instalación para su correcto funcionamiento. Los tubos discurrirán por el interior del local y se tala-
drará el muro en los puntos más cercanos a los apliques.

5 5,00
_____________________________________________________

5,00 312,34 1.561,70
05.03 Ud PILOTO CENT. BALIZADO

Ud. Piloto de balizado centralizado LED blanco alta luminosidad de autonomía >1h y protección
IP42. Cuerpo blanco con difusor transparente de policarbonato. Calidad antivandálica. Montaje en
cajas universales redondas o cuadradas. Clase III. Fabricado según normas UNE EN 60598-2-22
y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, totalmente montado e instalado, incluso taladros, ro-
zas, tubos ocultos, cableado, conexiones, accesorios y demás elementos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento y acabado.

48 48,00
_____________________________________________________

48,00 28,22 1.354,56
05.04 Ud MARCO PILOTOS

Ud. Marco embellecedor color blanco para piloto instalado en caja universal cuadrada, totalmente
montado e instalado.

48 48,00
_____________________________________________________

48,00 3,10 148,80
05.05 Ud CENTRAL ALIMENTAD.

Ud. Fuente de alimentación para hasta 80 pilotos centralizados, montaje sobre carrill. Baterías de
Ni-Cd estanca H.T. Autonomía >1 h. Con armario. Telemandable. Clase III. Fabricado según nor-
mas UNE EN 60598-2-22 y UNE 20392. Acorde con RBT y CTE-DB-SI, totalmente montado e
instalado. Incluso medios auxiliares y pequeño material.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 164,33 164,33
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES.................................................................................................. 3.274,39
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CAPÍTULO 06 VIDRIOS
06.01 M2 VIDRIO IMPRESO 6/7 mm. INCOLORO

M2. Acristalamiento con vidrío impreso de 6/7 mm. de espesor incoloro, colocado sobre madera,
aluminio o hierro y sellado con silicona incolora, incluso p.p. de colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
reposición vidrios bajo gradas 8 0,75 0,55 3,30
cantina 4 0,80 0,65 2,08

_____________________________________________________

5,38 35,59 191,47
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 VIDRIOS ................................................................................................................ 191,47
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 2.900,00 2.900,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 2.900,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL TIERNO GALVÁN

Página 9

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 UD GESTIÓN DE RESIDUOS

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 800,00 800,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................... 800,00
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 100.030,13
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01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................................................................... 4.082,23 4,11
02 ALBAÑILERÍA Y TRATAMIENTOS....................................................................................................................................... 34.189,03 34,38
03 METAL ................................................................................................................................................................................... 51.390,56 51,69
04 PINTURA ............................................................................................................................................................................... 3.202,45 3,22
05 INSTALACIONES.................................................................................................................................................................. 3.274,39 3,29
06 VIDRIOS ................................................................................................................................................................................ 191,47 0,19
07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 2.900,00 2,92
08 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 200,00 0,20

___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 99.430,13
13,00 % Gastos generales............................. 12.925,92

6,00 % Beneficio industrial........................... 5.965,81

______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 18.891,73

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 24.847,59

______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 143.169,45

______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 143.169,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

Diciembre de 2018

Arquitecto Técnico Municipal
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