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M E M O R I A 
 
1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1.1. OBJETO Y ENCARGO. 
 
 Se redacta el presente PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN – RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE 
LA TRINIDAD, por indicación de la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, Dª. Isabel Nieto 
Pérez, con motivo de la Sentencia 3/04 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, 
ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 19 de Mayo de 2.008 ( Sentencia 268/08), las 
cuales, según se especifica en el apartado 2º del Fallo de la primera Sentencia, “Anula la resolución del 
Municipio de Granada de 25 de noviembre de 1.999, por ser contraria a Derecho, procediendo a la restauración 
de la legalidad urbanística, incluyendo la demolición de lo construido al amparo de la licencia ilegalmente 
concedida”. Desestimando el TSJA el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Granada y la del 
Grupo Inversor Gralusa SL, confirmando la Sentencia 3/04 dictada por le Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de fecha 8 de Enero de 2.004.  
 

1.2. EMPLAZAMIENTO. 
 

El inmueble objeto del presente proyecto básico, se emplaza entre la Calle Luis Amador y la Avda. Luis 
Miranda Dávalos, según se observa en la documentación gráfica anexa en plano de Situación. 

 
 

1.3. ENTORNO FÍSICO. 
 
Actualmente la parte del edificio que se mantiene y el suelo anexo de propiedad Municipal con una 

superficie 2.917,97 m
2
, tiene asignado un uso de Equipamiento sin especificar, según se determina en el Expte 

13.387/09 Innovación-Modificación del PGOU de las parcelas P-21 y P-24, aprobado definitivamente por el 
Pleno Municipal en sesión celebrada el 25 deJunio de 2.010 ( BOP nº 179 de fecha 17 de Septiembre de 2.010 
con número 10.729. 

 
El solar con forma trapezoidal irregular con cinco fachadas y de pendiente moderada, posee acceso 

directo por cuatro de ellas. Lindando al Noroeste con la Avenida Luis Miranda Dávalos, al Este con la C/ Luis 
Amador, al Norte con las dos calles anteriores, Suroeste con el solar ocupado por la Asociación Síndrome de 
Dow y a Suroeste con la Prolongación Calle Luis Amador. 

 
 

1.4. AGENTES 
 

1.4.1. Promotor. 
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
Representada por la Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias, 
Doña Isabel Nieto Pérez 
Domicilio en Calle Gran Capitán, nº 22-24. 18002 - Granada. 

 
1.4.2. Proyectista. 
Servicio de Arquitectura de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada 
Representado por: D. Carlos Aguirre Cobo YD. Rogelio Martín Soler - Arquitectos Municipales. 
 
1.4.3. Director de obra. 
Servicio de Arquitectura de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada 
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Representado por: D. Carlos Aguirre Cobo Y D. Rogelio Martín Soler - Arquitectos Municipales 
 
1.4.4. Director de la ejecución de la obra. 
Servicio de Arquitectura de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada 
Representado por: D. Jesús García Casares – Arquitecto Técnico Municipal. 

 
1.4.5. Otros técnicos. 
Instalaciones.  
Servicio de Arquitectura de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada 
Representado por: D. Antonio Hurtado González – Ingeniero Industrial Municipal 
 
1.4.6. Seguridad y Salud  
Autor del estudio: Ingeniería Atecsur.  
Coordinador durante la elaboración del proyecto: Ingeniería Atecsur 
Coordinador durante la ejecución de la obra: Ingeniería Atecsur 
  
1.4.7. Otros agentes:  
Constructor: Empresa adjudicataria para la ejecución de las obras. 
Entidad de Control de Calidad: CEMOSA S.A. 

 
 

1.5. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA. 
 

Según se ha conocido por la investigación realizada por D. Manuel López López (Arqueólogo 
Municipal), la Casería que actualmente se ubica junto a la Colonia de San Francisco, antiguo Camino de 
Maracena, hoy Avda. Luis Miranda Dávalos, es un claro ejemplo  de casería de olivar, con edificación residencial 
organizada en torno a un patio cuadrangular, y dependencias adosadas destinadas a la obtención de aceite, 
destacando la nave de prensado con torre de contrapeso coronada por solución  de cubierta tipo gola, y fábrica 
mixta de ladrillo. Dichas construcciones podrían datarse, según se indica en el informe del Arqueólogo 
Municipal, entre 1.785 y 1.799, si bien señala que algunos investigadores mantienen que la huerta y el pozo 
son de origen nazarí, aún cuando no citan la fuente. 

 
Con la expansión de la ciudad, la Casería entro en desuso y en cierto abandono, produciéndose 

diversos incendios, situación que condujo a una situación de ruina de una parte de la edificación.  
  

El P.G.O.U. de 1.985, catalogó la Casería con grado dos (Protección integral) y lo integró dentro del 
ámbito del Plan Parcial P-21, asignándole un uso de terciario, admitiendo obras según su catalogación de 
restauración, reforma y reestructuración (ficha 1.882, plano nº 5). 

 
Posteriormente por resolución del Municipio de Granada, el 25 de noviembre de 1.999, se concedió 

licencia urbanística al Grupo Inversor Gralusa SL, para la construcción de un edificio comercial, con sujeción al 
proyecto redactado por el Arquitecto D. Carlos Quintanilla Moreu. Dicha actuación consistió en la demolición 
de parte de la Casería, construyéndose en su lugar una nave comercial que albergó un supermercado. 

 
En Enero de 2.004, se dicta Sentencia (3/04), por el Juzgado de los Contencioso – Administrativo nº 2 

de Granada, anulando la resolución de 25 de noviembre de 1.999, por ser contraria a Derecho, obligando en 
ésta a restaurar la legalidad urbanística, incluyendo la demolición de lo construido al amparo de la licencia 
ilegalmente concedida. Siendo ratificada la anterior Sentencia  por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(268/08). 

 
Ésta circunstancia, condujo a la demolición de la nave destinada a supermercado por un lado, y por 

otro a que el Pleno del Ayuntamiento el 25 de Junio de 2.010 (BOP nº 179 de 17/09/10), aprobara 
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definitivamente la modificación puntual del PGOU (Expte. 13.387/09), denominado Innovación – Modificación 
del PGOU en las parcelas P-21 y P-24, calificando el solar que alberga la Casería con uso pormenorizado de 
equipamiento sin especificar. 

 
En este momento, y en cumplimiento de la Sentencia 3/04 de Enero de 2.004 y 268/08 de 19 de mayo 

de 2.008, se ésta procediendo mediante este documento, a la redacción de proyecto arquitectónico de 
reconstrucción de la parte demolida correspondiente a la zona de la almazara y con posterioridad cuando 
exista financiación y se defina el uso concreto de este equipamiento, se procederá a la restauración de la parte 
existente. 

  
 

1.6. PROGRAMA DE USOS. 
 

En relación con las Sentencias 3/04 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 y la 268/08 del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la propuesta realizada, consistirá en la recuperación volumétrica del 
conjunto de la Casería, teniendo como base la documentación fotográfica obtenida, las descripciones históricas 
realizadas por el Arqueólogo Municipal y de la planimetría realizada previo a la demolición parcial, la cual fue 
aportada por el Arquitecto D. Carlos Quintanilla Moreu.  

Se realizara la recuperación volumétrica del edificio de la parte demolida, dejando el edificio sin uso, 
cerrando todos los huecos, para impedir el acceso al mismo, en espera de una segunda fase donde se  termine 
de completar el conjunto de la edificación según el uso que se determine darle al edificio.  

 
 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

En base a lo anterior, la documentación presentada con descripción de los aspectos generales, propone la 
recuperación volumétrica del edificio en su origen. Dicha propuesta tendrá que ser verificada posteriormente 
con el estudio de las trazas constructivas emergentes que se realice con el estudio arqueológico preceptivo. 
Habiéndose obtenido la autorización preceptiva de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se procede 
a reconstruir la volumetría del edificio.  

 
 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
Se fija el plazo de ejecución de las obras de recuperación volumétrica en DOCE MESES. El plazo de 

garantía se fija en UN AÑO desde la recepción de la obra. 
 

1.9. PRECIOS. 
 
Para la confección de las distintas unidades de obra se han tenido en cuenta los precios que actualmente 

rigen en Obras Municipales, y en su defecto los del mercado para la adquisición de materiales, precios de 
transporte y de la maquinaria a utilizar, así como el costo de la mano de obra, de acuerdo con las disposiciones 
laborales vigentes y los rendimientos usuales en este tipo de trabajos. 

 
 

1.10. PRESUPUESTO 
 
Tal y cómo se indica en el  Resumen de Presupuesto, se ha valorado la intervención total de 

Rehabilitación –Reconstrucción de la Casería de la Trinidad, consistiendo la actuación en la realización de la 
primera fase relativa a la reconstrucción de la volumetría original del edificio. 

 
La Primera Fase: Reconstrucción volumétrica tiene un Presupuesto de Ejecución Material de  CIENTO 

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y CINCO CENTIMOS  (162.891,85 €) 
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Con los aumentos preceptivos que incluyen Gastos Generales,  Fiscales, Beneficio Industrial, Seguridad y Salud 
Laboral, IVA, etc., el Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos de euro  (236.321,86 €)  
 
Dado que el plazo de ejecución de las obras previsto no supera el año, no se considera procedente incluir 

ninguna cláusula de revisión de precios. 
 

1.11. FINANCIACIÓN 
 

 Las obras contempladas en la presente memoria valorada se financiarán con cargo a los Presupuestos 
Municipales del Área de Mantenimiento, Obras Públicas y Urbanismo del Ayuntamiento de Granada 

 
1.12. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

 A reserva de lo que pueda especificar el Pliego de Cláusulas Administrativas, y en su defecto,  se 
procederá a adjudicar la obra conforme a lo establecido en el Art. 138 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de Noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público. 
 

1.13. SERVICIOS AFECTADOS 
 
 Aun cuando las obras proyectadas no afectan a las canalizaciones y conducciones de las redes de los 
servicios que existen en el edificio, será obligatorio para el Contratista conocer sus características y mantener 
durante la obra los distintos servicios y sus servidumbres como: redes de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
teléfonos, etc., por si pudieran quedar afectados por las obras 
 

1.14. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Para la aceptación de las unidades de obra referentes a instalaciones (electricidad, fontanería, 
saneamiento, y otras existentes en la obra objeto del presente proyecto) será imprescindible presentar a la D.F. 
toda la documentación técnica necesaria (proyectos, certificados, boletines, direcciones técnicas, etc) para la 
legalización de la instalación, así como las correspondientes autorizaciones del organismo autónomo 
correspondiente. Por todo lo anterior, se entiende que el contratista asume cualquier gasto que pueda originar 
dicha tramitación, así como los posibles gastos y honorarios de redacción de documentación técnica y 
administrativa necesaria. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

2.1. Descripción del proyecto. 
2.1.1. Descripción general del edificio. 
Se ha descrito en el apartado “1.5. DESCRIPCIÓN DEL  ESTADO ACTUAL” 

 
2.1.2. Programa de necesidades. 
Se ha descrito en el apartado “1.6. PROGRAMA DE USOS” 
 
2.1.3. Otros usos previstos 
No se plantean en la actualidad otros usos. 

 
2.1.4. Relación con el entorno 
La necesaria representatividad de un edificio de uso público se obtiene con un tratamiento 
homogéneo de fachada y con la regularidad en los huecos de su alzado. Conservando el aspecto del 
edificio original volumétricamente. 
 
2.1.5. Descripción de la geometría del edificio. 
En ésta primera fase, la actuación consiste en la recuperación volumétrica de la almazara y almacenaje 
del Cortijo, la cual se encontraba al suroeste de la edificación principal ( Casa-patio). Dicho espacio 
ocupaba un espacio sensiblemente rectangular, situándose las edificaciones de la almazara en el 
perímetro del espacio geométrico que conformaba la superficie del rectángulo. En la zona central 
paralelo a los lados  menores, se dispone un volumen de dos alturas, la cual dividía la zona libre en dos 
grandes patios, el primero al parecer permitía el acceso de la maquinaria y animales que hacían las 
labores del campo, a través de un portón de grandes dimensiones orientado al noroeste; y el otro 
parece que daba acceso al menos a dos viviendas de los trabajadores de la finca. Perpendicular a este 
volumen y adosada la edificación principal, se sitúa otra edificación de dos alturas en una parte y doble 
altura en otro, estando comunicado con la vivienda principal en planta baja, a través del patio y en 
planta alta con una de las galerías del cuerpo principal. 
 
En siguiente fases, el proyecto tendrá por objeto, rehabilitar la edificación principal, la cual se 
encuentra bastante deteriorada por el transcurso del tiempo y por la actuación realizada con la 
disposición de losas de hormigón de gran espesor y por la existencia de refuerzos metálicos que 
actualmente se encuentran sin función.  
 

    
2.1.6. Cuadros de superficies: Construidas y útiles. 

A continuación se detallan los cuadros de superficies construidas y útiles:  
PONER CUADRO DE SUPERFICIES DEL CORTIJO 
 

SUPERFICIES UTIL CONSTRUIDA 

PLANTA ALTA 54,36 68,95 

PLANTA BAJA 277,66 323,23 

TOTAL 332,02 392,18 

 
2.2. Cumplimiento del CTE 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

  (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
  Aún tratándose de una intervención de carácter temporal, para usarse exclusivamente durante el 
desarrollo de la fase de grupos (unos diez días en total), la adaptación que se hace debe cumplir especialmente 
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los apartados de las exigencias básicas de seguridad (SE) y cuidar los aspectos relativos a la salubridad (HS) de 
forma que los usuarios cuenten con estas garantías durante los pocos días que van a desarrollar su actividad. 
Para justificar que las operaciones a realizar cumplen las exigencias básicas que se establecen en el CTE se ha 
optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados a continuación, cuya aplicación en el 
proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas relacionadas con dichos DB 
según art.5.Parte 1. 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
� Seguridad estructural (SE): 

  
 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
 SE AE – Acciones en la edificación 
 SE C – Cimientos 
 SE A – Acero 
 SE F – Fábrica 
 SE M – Madera 
 Se aplica además la siguiente normativa: 

EHE. Instrucción de hormigón estructural 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente 

    
EXIGENCIAS BÁSICAS DE HABITABILIDAD Salubridad (HS): 
� HS 1 – Protección frente a la humedad 
� HS 2 – Recogida y evacuación de residuos 
� HS 3 – Calidad del aire interior 
� HS 4 – Suministro de agua 
� HS 5 – Evacuación de aguas 

 
 

2.3. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
 
2.31  Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

   
   

Requisitos 
básicos: 

En CTE En proyecto 
Prestaciones que superan 
el CTE en proyecto 

   
 
 

 

Seguridad 

SE 
Seguridad 
estructural 

Asegurar un comportamiento 
estructural adecuado del edificio 
frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su 
construcción y uso previsto. 

DB SE No procede 

 SI 
Seguridad en 
caso de incendio 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen 
accidental. 

DB SI No procede 

 SU 
Seguridad de 
utilización 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios. 

DB SU No procede 
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Habitabilidad 

HS Salubridad 

Reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así 
como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en 
su entorno inmediato. 

DB HS No procede 

 HR 
Protección 
frente al ruido 

Limitar dentro de los edificios, y 
en condiciones normales de 
utilización, el riesgo de molestias 
o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios. 

DB HR No procede 

 HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico. 

Conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la 
utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles 
su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía 
renovable. 

DB HE No procede 

 
 
2.3.2  Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

 

Limitaciones de uso del 
edificio 

El edificio en esta fase no se destina a ningún uso en espera de la fase siguiente.  
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las 
dependencias 

Las dependencias solamente podrán usarse según lo grafiado en los planos de usos y superficies. 

Limitación de uso de las 
instalaciones 

Las instalaciones se diseñan para los usos previstos en proyecto. 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Descripción de las soluciones adoptadas 
 
3.1. Sustentación del edificio 
3.2. Sistema estructural 
3.3. Sistema envolvente 
3.4. Sistema de compartimentación 
3.5. Sistema de acabados 
3.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
 

3.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO U OTRO TIPO DE RECONOCIMIENTO 
 

Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del 
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción, se 
redactará un estudio geotécnico según las directrices de la empresa adjudicataria del control de calidad. 

Tipo de reconocimiento Sondeos mecánicos, Pruebas continuas de penetración, Calicatas, Ensayos de campo (SPT, Placas de 
carga…….), Ensayos de Laboratorio (Granulometría, Límites de Atterberg…..) según exigencias de CTE-
DB-SE-C 

Descripción de los 
terrenos 

Según datos extraídos de estudio geotécnico.  

 
 

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentación, estructura portante y estructura horizontal)  

 
3.2.2. SISTEMA DE CONTENCIONES 
 

Descripción No procede  

Material adoptado No procede 

Dimensiones y armado Las dimensiones y armados se determinaran después del estudio de la estructura existente 
indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) 
atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea 
necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches  al objeto 

3.2.1. CIMENTACIÓN 

Datos y las hipótesis de partida Se proyecta la Cimentación a partir de las solicitaciones obtenidas en el Cálculo de la Estructura 
y en función de los datos del terreno. 
 

Programa de necesidades Edificación SOBRE RASANTE.  

Descripción constructiva Con los datos referenciados en el proyecto original se adopta en principio, una cimentación de 
tipo superficial. La cimentación se proyecta mediante zapatas aisladas y muros con zapata 
corrida de cimentación, de hormigón armado conforme a lo especificado en el Plano de 
Cimentación. Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota - 0,75 m., 
siendo ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno y los 
datos geotécnicos. 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa HM-20 
todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el 
firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se 
realizará una base de hormigón de limpieza en el la caja de cimentación de 10 cm. de espesor. 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales 
de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en 
aquellas zonas que así lo considere la dirección facultativa. 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 m. de 
profundidad. 

Características de los materiales Hormigón armado HA-25/P/25/IIa, acero B-500SD para barras corrugadas y acero B-500T para 
mallas electro-soldadas. Ver apartado 3.1.5. EHE 
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de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 

 

 

 
 

 
3.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las 
acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e 
invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones. 

 

 

Definición constructiva del subsistema 

 

Ex
te

ri
o

r 
EX

T 

Sobre 
rasante 

B.1. FACHADAS 

La fachada del edificio se resuelve mediante cerramiento de muro de hormigón de 30 cm 
de espesor en acabado blanco  tanto exterior como interior empleando áridos.  
 
Posteriormente en otra fase se completara en la fachada con el asilamiento  
correspondiente cuando el edificio se ponga en uso. 

 

ACCIONES  

(peso propio) s/ DB SE AE 

(viento) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 

s/ NBE CA-88 

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) s/CTE DB-HE  

3.2.3. ESTRUCTURA PORTANTE 

Datos y las hipótesis de partida El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Ambiente no 
agresivo a efectos de la durabilidad. 
La edificación se encuentra situada en zona sísmica con una aceleración sísmica básica de 0,23. 

Programa de necesidades Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas de dilatación estructurales. 

Descripción constructiva El sistema estructural se conforma con pórticos de muros y pilares de hormigón que transmiten 
las cargas a cimentación y a la vez junto con los forjados de madera dan rigidez a la estructura 
frente a esfuerzos horizontales.  Las vigas de madera serán  descolgadas en función de las luces 
a salvar de madera laminada de Abeto homogénea, con un contenido en humedad inferior al 
5%. 
Las escaleras  se resuelven con zancas de madera. 

Características de los materiales Hormigón armado HA-25, acero B500SD para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. Ver apartado 3.1.5. EHE 

3.2.4. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Datos y las hipótesis de partida El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. Utilización de un 

forjado de madera  con Autorización de Uso. 
La edificación se encuentra situada en zona sísmica con una aceleración sísmica básica de 0,23. 

Programa de necesidades Con objeto de minimizar deformaciones la elección del canto del forjado viene dado por las 
máximas luces a salvar. 

Descripción constructiva La estructura horizontal se resuelve con forjado de madera de 23 cm de canto total, formado 
por vigas de sección 15x10cm, tablero hidrófugo de 21 mm . 
El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 6 cm. y una malla 
electrosoldada de 6 ø según plano de forjados, Se apoya en un perfil longitudinal  L 150 150 12 
fijado al muro de hormigón con tornillos 12 ø cada 80 mm con resina 
En cubiertas se utilizan cerchas de madera de madera laminada encolada de sección 15x20 cm 
apoyada sobre durmientes de igual sección y atirantadas horizontalmente con vigas cada 4 
cerchas de igual sección o tirante formado con tensor de 25 ø unido al muro de hormigón con 
placa de anclaje de e=10 mm con tornillos 12 ø 

Características de los materiales Se utiliza madera laminada encolada utilizada será de Abeto homogénea, con un contenido en 
humedad inferior al 15 %.  
Las longitudes necesarias se conseguirán mediante empalmes en testa de las láminas con 
unión dentada según Norma CB71. 
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B.2. HUECOS DE 
FACHADA 

No procede 

 

ACCIONES  

(peso propio) s/ DB SE AE 
(viento) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02  

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 

s/ NBE CA-88 

SALUBRIDAD --- 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) 
Vidrio s/ CTE DB-HE  
Marco s/ CTE DB-HE. Clase 
-- 

B.3. CUBIERTAS 

Sobre forjado unidireccional de madera existe un sistema de cubierta invertida no 
transitable formada de abajo hacia arriba por los siguientes elementos: formación de 
pendientes de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, capa de mortero de 
regularización, lámina impermeabilizante de base asfáltica, capa de mortero de 
protección, aislante térmico tipo poliestireno extruido XPS (λ=0,038 W/mK) de 5 cm de 
espesor, lámina geotextil y acabado con pieza ceramica. 
Mediante la solución de cubierta proyectada se consigue el grado de impermeabilidad 
exigido para cubiertas según el CTE-DB-HS-1, cuya justificación se detalla en el apartado 
3.4 de la presente memoria. 

 

ACCIONES  

(peso propio forjado + 
paquete cubierta.) 

s/ DB SE AE 

(viento) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02  

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 
(a ruido de impacto) 

 
s/ NBE CA-88 

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) s/ CTE DB-HE 

B.4. LUCERNARIOS 

No existe lucernario en cubierta.    

 

ACCIONES  
(peso propio) s/ DB SE AE 

(viento) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02  

FRENTE AL FUEGO s/ CTE DB-SI  

AISLAMIENTO ACÚSTICO  s/ NBE CA-88 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) s/ CTE DB-HE 

B.5. SUELOS 

Existe un solera de hormigón como suelo del edificio.  

 

ACCIONES  
(peso propio) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  --- 

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) --- 

Bajo 
rasante 

B.6. MUROS 

El sistema se resuelve mediante muros de hormigón armado de 30 cm de espesor. La 
impermeabilización se realizará en la cara externa del mismo mediante la colocación de 
una lámina impermeabilizante adherida con una capa antipunzonamiento en su cara 
exterior. 
 

 

ACCIONES  
(peso propio) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  --- 

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) s/ CTE DB-HE 

B.7. SUELOS 

Losa de suelo de planta baja, de hormigón armado de, sobre lámina de polietileno y 
encachado de grava debidamente compactado de 15 cm de espesor.  
La impermeabilización de la solera se consigue mediante la colocación de una lámina 
impermeabilizante adherida a la capa de regularización del terreno. El hormigón utilizado 
para la solera será hidrófugo de elevada compacidad y retracción moderada. 
 Ver las condiciones para la impermeabilización definidas en el apartado 2.2.2 del DB-HS-
1. Esta solución consigue el grado de impermeabilidad mínimo exigido para suelos en 
contacto con el terreno según el CTE-DB-HS-1, cuya justificación se detalla en el apartado 
3.4 de la presente memoria. 

 

ACCIONES  
(peso propio) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  --- 
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SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO  
(resistencia) 

s/ CTE DB-HE 

B.8. CUBIERTAS 

No existen cubiertas bajo rasante (enterradas) 

 

ACCIONES 
(peso propio) s/ DB SE AE 

(sismo) s/ NCSE-02 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO --- 

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

AISLAMIENTO TÉRMICO (transmitancia) s/ CTE DB-HE 
     

 
 
 
 

In
te

ri
o

r 

B.9. PARTICIONES VERTICALES 
SEPARADORAS DE ESPACIOS Y NO 
HABITABLES 

Las particiones se resuelven con  el muro de hormigón estrutural.  
La solución adoptada así como su revestimiento consiguen el grado de impermeabilidad 
mínimo exigido según CTE-DB-HS-1, cuya justificación se detalla en el apartado 3.4 de la 
presente memoria..  

 

ACCIONES (peso propio) s/ DB SE AE 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
(a ruido aéreo) 

s/ DB- HR 

AISLAMIENTO TÉRMICO  
(transmitancia) 

s/ CTE DB-HE 

B.10. PARTICIONES HORIZONTALES 
SEPARADORAS DE ESPACIOS Y NO 
HABITABLES 

No existen en la edificación particiones horizontales separadoras de espacios 
habitables y no habitables. 

 

ACCIONES (peso propio) s/ DB SE AE 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
(a ruido aéreo) 
(a ruido de impacto) 

s/ DB- HR 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
(transmitancia) 

s/ CTE DB-HE 

    

 
 
 
 
 

B.11. MEDIANERAS 

No existen  

 

ACCIONES (peso propio) s/ DB SE AE 

FRENTE AL FUEGO (resistencia) s/ CTE DB-SI 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  
(a ruido aéreo) 

s/ DB- HR 

AISLAMIENTO TÉRMICO  
(transmitancia) 

s/ CTE DB-HE 

     

 
 
 
 

3.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

VERTICAL Definición constructiva del elemento 

 

PARV 1 

Tabiquería en interior  Muro de hormigón con acabado en blanco 
 

 
FRENTE AL FUEGO --- 

AISLAMIENTO ACÚSTICO s/ DB- HR 

 
HORIZONTAL Definición constructiva del elemento 

 

PARH 1 
Forjado  Descrito en el sistema de estructura horizontal. 

 
FRENTE AL FUEGO s/ CTE DB-SI  

AISLAMIENTO ACÚSTICO s/ DB-HR 

 
 

3.5 SISTEMA DE ACABADOS 
 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES Definición constructiva del sistema 
 

REXT 1 

Fachada Muro de hormigón con acabado en blanco 
 

 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI  

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 
 

REXT 2 
Patios y medianeras vistas A definir en la siguiente fase 

 SEGURIDAD s/ CTE DB-SI  

SALUBRIDAD s/ CTE DB-HS 

 
 
 
 

   

 

 
 

3.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas 
siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, 
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 
energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 

 
 
3.6.1 SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (según DB SI-4 + Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios) 
 

Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción de un incendio. 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según DB SI-4. Estas instalaciones, a su vez, cumplirán lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 
 
3.6.2 SUBSISTEMA DE PARARRAYOS (según DB SU-8)  
 

Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo……………… 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8. Además, no se trata de un establecimiento en el 
que se manipulen sustancias  radioactivas, altamente inflamables o explosivas, y por no tener una 
altura de evacuación superior a 43 m. 

Descripción y características No procede la instalación en este proyecto 

 
3.6.3 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD (según REBT + Normas Particulares de SEVILLANA- ENDESA) 
 
Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de las 
personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones 
en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la 
instalación… 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002), así como a sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51 

 
3.6.4 SUBSISTEMA DE ALUMBRADO (según DB SU-4 + DB HE-3) 
 
Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en caso 
de emergencia o de fallo del alumbrado normal.. 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según DB SU 4 + DB HE-3 

 
3.6.5 SUBSISTEMA DE FONTANERÍA (según DB HS-4 +  RITE + Reglamento Suministro Domiciliario de Agua + Ordenanzas 

municipales)  
 
Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retorno que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del 
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agua. 

 
Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según DB HS-4 + RITE + Reglamento Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía 

 
 
3.6.6 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS (según DB HS-2 + DB HS-5 + Ordenanzas municipales)  
 
Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o conjunta 
con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Según DB HS-2 + Ordenanza municipal para la evacuación de residuos urbanos generados en las 
viviendas. 
Según DB HS-5 para la evacuación de  aguas residuales y pluviales en el interior de los edificios. 

 
 
 
3.6.7 SUBSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  
 
Datos de partida y objetivos a 
cumplir 

Disponer de acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 

Prestaciones y bases de 
cálculo 

Diseño y dimensionado de la instalación según el vigente 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 instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (R.D. 401/2003, de 4 de abril). 
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4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Dadas las características de la actuación, exclusivamente para habilitar de forma temporal los locales, se 
incidirá de forma mínima en la sustitución de elementos, aprovechando al máximo lo existente, que no hace 
demasiado tiempo estaba en uso y no presenta deterioros graves. No obstante, los nuevos materiales y 
elementos que se instalen deberán ajustarse a la normativa vigente en cuanto al listado que se detalla a 
continuación.  

 
 

 
4.1  Listado no exhaustivo de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 

presente proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción  

 
 

ÍNDICE 
 
 00.  Normas de carácter general  

 01.  Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido 

 02.  Accesibilidad universal 

 03.  Acciones en la edificación  
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 05.  Aparatos elevadores  

 06.  Audiovisuales  

 07.  Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, energía solar. RITE 
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 09. Certificación de eficiencia energética de los edificios 
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 11.  Cubiertas. Protección contra la humedad  
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 13.  Energía. Aislamiento térmico, ahorro de energía 

 14.  Estructuras de acero  

 15.  Estructuras de forjados  

 16.  Estructuras de hormigón  

 17.  Instalaciones especiales. Acción del rayo  

 18.  Ladrillos y bloques. Estructuras de fábrica 

 19.  Madera. Estructuras de madera  

 20.  Medio ambiente. Calidad del aire. Residuos  

 21. Protección contra incendios 
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00.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 
B.O.E.   266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.  313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 
Jefatura del Estado. 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en 
la Parte I se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse 
aplicando la Parte II) 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

 
DOCUMENTO BÁSICO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 
B.O.E.   254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  
B.O.E.  304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

 
 
01.  ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía. 
 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
 

B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

 
B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 
 
02. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA 
MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

 
B.O.E. 067; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

 
B.O.E. 051; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS. 
 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 
61º. 

 
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º. 
 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
 

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (LIONDAU). 
 

B.O.E. 289; 03.12.03 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Presidencia del Gobierno. 
 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS RELACIONES 

CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 

B.O.E. 072; 24.03.07 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, del Mº de La Presidencia. 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
 

B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de La Presidencia. 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE 

TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de La Presidencia. 
 
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONASEN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

B.O.E. 310; 27.12.07 Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de Presidencia del Gobierno. 
 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

 
B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar. 
 
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN 

EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 044; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia. 
B.O.J.A. 050; 06.06.92 Corrección de errores. 
B.O.J.A. 070; 23.07.92 Disposición Transitoria. 
B.O.J.A. 018; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.J.A. 111; 26.09.96 Modelo ficha. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON 

MINUSVALÍAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO. 
 

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolución de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales, de la Cª de Asuntos Sociales. 

B.O.J.A. 107; 02.10.93 Corrección de errores. 
 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 045; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.E. 107; 05.05.99  
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03.  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
  

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 

 
 
04.  AISLAMIENTO ACÚSTICO –Ver Apartado 20 MEDIO AMBIENTE- 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 

B.O.E.   254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .  

B.O.E.  304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico 
DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E.  252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-CA-82. (Derogada por el DB-HR 

Protección frente al ruido; hasta el 24 de octubre de 2008 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 1371/2007) 

 
B.O.E. 211; 03.09.82 Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E. 240; 07.10.82 Corrección de errores. 

 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS. ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS 

ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO A DENOMINARSE NBE-CA-88. (Derogada por el DB-HR 
Protección frente al ruido; hasta el 24 de octubre de 2008 podrá seguir aplicándose en las condiciones 
establecidas en las transitorias segunda y tercera del R.D. 1371/2007) 

 
B.O.E. 242; 08.10.88 Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 
06.  AUDIOVISUALES. TELECOMUNICACIONES 
 

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 
 

B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
 

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS. 

 
B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

 
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. 
 

B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. 
 

B.O.E. 051; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
 

REGLAMENTO 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 INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.  

 - Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 401/2003 relativas a la entrada en vigor del Reglamento 
Regulador de la ICT 

 
B.O.E. 058; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999. 



MEMORIA  
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

   
 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 

SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
SERVICIO DE ARQUITECTURA 

 

 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

 

DOCUMENTO I: MEMORIA Exp.: 029-2014 Página 19 

B.O.E. 034; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología. 
B.O.E. 115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Mº de Ciencia y  Tecnología. 

 
 
07.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia, por el 

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 

1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

 
B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 009; 11.01.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 057; 07.03.79 MODIFICACION artc. 3, 28, 29, 30, 31 y Dispº Adicional 3º. 
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION artc. 28, 29 y 30. 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 

B.O.E. 029; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014. 
B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014. 
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004 
B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005 
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
B.O.E. 060; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004. 
B.O.E. 010; 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. 
 

B.O.E. 099; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 055; 05.03.82 Prórroga de plazo. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE AGUA CALIENTE. 
 

B.O.J.A. 029; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía. 

B.O.J.A. 036; 17.05.91 Corrección de errores. 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O 
COMERCIALES. 

-Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para 
Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 
1974, de Presidencia de Gobierno  

 
B.O.E.  281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la 

Presidencia  
B.O.E.    057; 08.03.94 Corrección de errores 

 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES 

COMBUSTIBLES 
 

B.O.E. 008; 09.01.86 Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E. 100; 26.04.86 Corrección de errores 
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REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS 
FIJOS 

 
B.O.E.  046; 22.02.86 Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.  138; 10.06.86 Corrección de errores 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 

 
B.O.E.  292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria 
B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 de 

la orden de 18 de Noviembre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento 
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1  
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento  
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 
 

B.O.E.  254; 23.10.98 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria 
y Energía 

B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores 
 
 
08.  CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTOREGULADOR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
 

B.O.E. 313; 31.12.99 Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
 
 
09.  CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN. 

 
B.O.E. 027; 31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de la Presidencia del Gobierno. 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

B.O.J.A. 145; 22.07.08 ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se crea el Registro Electrónico 
de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
y se regula su organización y funcionamiento, de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa 

 
 
10.  CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Ministerio de la 
Presidencia. 

B.O.E  220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio de la Presidencia. 
 

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMI-
GONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 

 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA 

LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICA-
DOS. 

 
B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92). 

 
B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y 

Transportes. 
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11.  CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 70; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 233 ; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor. 

 
 
12.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 

54 
 

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

 
B.O.E. 288;   1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía 
B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores. 
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 

 
B.O.E. 183;   1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20. 
B.O.E. 291;   5.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E. 054;   3.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 160;   5.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
B.O.E. 237;   3.10.88 Corrección de erratas. 
B.O.E. 005;   5.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02 
B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 072; 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). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores    

 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 

 
B.O.E. 311; 27.12.68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
B.O.E. 058; 08.03.69 Corrección de errores. 

 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

 
B.O.E. 114; 12.05.84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 253; 22.10.84 Corrección de errores. 

 
 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. 
 

B.O.E. 083; 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. 
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B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía. 
B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº Gral. de Industria, 

Energía y 
Minas 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES. 
 
B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico. 
B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico. 
 
13.  ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN. 

 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición. 
B.O.E.   53; 03.03.89 MODIFICACIÓN. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 
 

B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. 

B.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores 
B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 
 

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores. 
B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de 

Industria y Energía 
14.  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O 

FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
 

B.O.E.   03; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 

 
B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores. 

 
 
18.  LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
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1.0 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN RL-88. 
 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno. 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN RB-90. 
 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
19.  MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

 
TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 

 
B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de Agricultura. 

 
20.  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
- Las transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía afecta a los artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º del presente Reglamento. (Anexo 
V) 

 
B.O.E. 292; 07.12.61 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre 
B.O.E. 057; 07.03.62 Corrección de errores. 
B.O.E. 079; 02.04.63 Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la 

aplicación del Reglamento 
 

LEY DEL RUIDO. 
 

B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA 

 
B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente. 

 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
B.O.J.A 079; 31.05.94 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 
B.O.J.A 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente. 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
B.O.J.A 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. 
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REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 
B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

 
ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS 

EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 
 

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 
B.O.J.A.       175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

 
REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 

 
B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

 
B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores. 

 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 
 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores. 

 
REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. 

 
B.O.J.A. 069; 18.06.96 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS. 
 

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente. 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
 

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio 
Ambiente.(Formulación) 

B.O.J.A. 091;13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

 
21.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 

por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 

Técnico de la Edificación 
 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. 

B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de 

Procedimiento y Desarrollo). 
 

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 
 

B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía 
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º 
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º 
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
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  B.O.E. 303;17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 
  B.O.E. 055;05.03.05 Corrección de errores y erratas 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 

 
 B.O.E. 079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª de la Presidencia  

 
22. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia 
 
23. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
(Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria) 

 
24.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los 

centros y establecimientos militares. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 
DE VISUALIZACIÓN. 

 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO. 
 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN. 

 
B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 
REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR 

AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
 

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
BOE  127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 
25.  SUELOS. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. 
 

B.O.E.  074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E.  254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E.  022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación 

26.  YESOS 
 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
"RY-85". 

 
B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 

 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y 

ESCAYOLAS. 
 

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 

 
27.  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
 

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 9/2/1993.  
 
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre 
B.O.E. Nº 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995 
 
NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con 
obligación de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página de 
información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción, del “Punto de información sobre 
Seguridad Industrial” del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento: 
 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE 
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http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SECRETARIA_GENERAL_TECNICA
/ce/ 
 
 

NOTA FINAL: En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de 
titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 
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4.2  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Se actuará conforme al REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
 

 
5 ANEJO DE INSTALACIONES 
 

En General las instalaciones que se desarrollarán en el proyecto de ejecución debido a que no se ha de 
definido su uso definitivo, se limitaran a ejecutar las acometidas y una pre-instalación básica de paso de 
conductos en la construcción que se desarrollará 

 
6      ANEJO DE ESTRUCTURAS 
 

6.1. Datos generales de la estructura 

Proyecto: Caseria Trinidad 
           
 
6.2. Datos geométricos de grupos y plantas 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota  

3 Forjado 3 3 Forjado 3 1.00 7.65 

2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.35 6.65 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.70 3.30 

0 Cimentación    -0.40  
  
6.3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 

6.3.1. Pilares 

GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 ( 17.52,  9.88) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P3 ( 23.75, 12.59) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P4 ( 26.31, 12.53) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 

P5 ( 29.06, 12.53) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60 

P6 ( 30.54, 12.59) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.65 

P7 ( 23.80,  9.91) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.60  
   
6.4. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P3,P6 1 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 

P4,P5,P7 1 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00  
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6.5. Losas y elementos de cimentación 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.20 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.80 kp/cm² 
  
  
6.6. Listado de paños 

  
Tipos de forjados considerados 
  

Nombre Descripción 

Forjado de tablero de madera  FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA 
Forjado: 17+6, tablero y capa compresión 
Canto de vigueta: 15 cm 
Espesor capa compresión: 6 cm 
Intereje: 60 cm 
  

   
6.7. Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Forjados de viguetas: EHE-08 
  
6.8. Acciones consideradas 

6.8.1. Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(Tn/m²) 
Cargas muertas 

(Tn/m²) 

Forjado 3 0.20 0.20 

Forjado 2 0.50 0.20 

Forjado 1 0.50 0.20 

Cimentación 0.00 0.00  
6.8.2. Viento 

  
Sin acción de viento 
  
  
6.8.3. Sismo  

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 
  
Provincia: GRANADA  Término: GRANADA 
 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.230 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 
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Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.023 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.235 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60 

Número de modos: 6 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno 

  
6.8.4. Hipótesis de carga 

Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y  

  
6.8.5. Listado de cargas 

  
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

1 Sobrecarga de uso Lineal 0.90 ( 21.48,  4.46) ( 21.48,  3.37) 

 
Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 17.27, 13.22) ( 17.29, 16.98) 

(  3.15, 17.57) (  3.19,  3.29) 
(  7.78,  3.24) (  7.62, 13.30) 

 
Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 20.73, 16.82) ( 20.78,  7.41) 

( 23.81,  7.41) ( 23.83, 12.51) 
( 34.24, 12.43) ( 34.30, 16.27) 

2 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 13.01,  7.18) ( 34.40,  7.21) 
( 34.21,  3.07) ( 13.17,  3.18) 

 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 17.39, 17.02) ( 17.41,  7.42) 
( 20.72,  7.42) ( 20.64, 16.86) 

3 Sobrecarga de uso Superficial 0.10 ( 12.84,  7.17) ( 12.86,  3.10) 
( 10.48,  3.17) ( 10.56,  7.28)  

6.9. Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 
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Desplazamientos Acciones características  
  
6.10. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Situaciones no sísmicas   
Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
 

Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
 

 
 

Situaciones sísmicas   
Con coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
 

 
 

Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
 

  
 

Donde: 
  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

γγγγG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γγγγQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γγγγQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i >>>> 1) para situaciones no sísmicas 

(i ≥≥≥≥ 1) para situaciones sísmicas 

γγγγA Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

ψψψψp,,,,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψψψψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i >>>> 1) para situaciones no sísmicas 

(i ≥≥≥≥ 1) para situaciones sísmicas  
   
 
6.10.1. Coeficientes parciales de seguridad ((((γγγγ)))) y coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:   
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE   
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Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ)(γ)(γ)(γ) Coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ(ψ(ψ(ψp)))) Acompañamiento (ψ(ψ(ψ(ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 
    
  

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ)(γ)(γ)(γ) Coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψ(ψ(ψ(ψp) Acompañamiento (ψ(ψ(ψ(ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30
(1)

 

Notas: 
(1)

 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los 
de la otra.  

     
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE   
  

Situación 1: Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ)(γ)(γ)(γ) Coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ(ψ(ψ(ψp) Acompañamiento (ψ(ψ(ψ(ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 
    
  

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ)(γ)(γ)(γ) Coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψ(ψ(ψ(ψp) Acompañamiento (ψ(ψ(ψ(ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.60 0.60 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
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Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad 

(γ)(γ)(γ)(γ) Coeficientes de combinación (ψ)(ψ)(ψ)(ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψ(ψ(ψ(ψp) Acompañamiento (ψ(ψ(ψ(ψa) 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30
(1)

 

Notas: 
(1)

 Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los 
de la otra.  

     
 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos   

  

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ)(γ)(γ)(γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 
    
  

Situación 2: Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ)(γ)(γ)(γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00  
     
 
  
6.11. Materiales utilizados 

6.11.1. Hormigones 

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; γγγγc = 1.30 a 1.50 
  
6.11.2. Aceros por elemento y posición 

6.11.2.1. Aceros en barras 

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; γγγγs = 1.00 a 1.15 
  
6.11.2.2. Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 
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Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235  2396 2099898 

Aceros laminados  S275  2803 2100000  
  
  

7 CONCLUSIÓN 
 
7.1 COLABORADORES EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
La presente Memoria ha sido redactada por el equipo formado por los Arquitectos D. Carlos Aguirre Cobo y 
Rogelio Martín Soler, el Arquitecto Técnico D. Antonio Jesús Maillo Hernández, y el delineante  D. José Luis 
Alemán Moreno, todos ellos perteneciendo al Servicio de Arquitectura. 
 
7.2 CONCLUSIÓN. 
 

La presente Memoria contempla una obra completa en el sentido definido en el Artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado, que es susceptible a su terminación de ser entregado al 
uso general o servicio correspondiente. Por lo que lo sometemos a la consideración de la Corporación para su 
aprobación si procede. 

 
 
 

En Granada, 10 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

D. Carlos Aguirre Cobo                           Rogelio Martín Soler                
 
 

ARQUITECTOS MUNICIPALES 
Subdirección de Arquitectura 
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PLIEGO  DE CONDICIONES  DE LA EDIFICACIÓN 
 
1.‐ PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 
 
INDICE: 

   
1.‐ PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
   

• CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES                 
o Naturaleza y objeto del pliego general 
o Documentación del contrato de obra 

   
• CAPITULO II: DISPOSICIONES  FACULTATIVAS             

     
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS           
  Delimitación de competencias 
    EI Proyectista 
    EI Constructor 
    El Director de obra 
    El Director de la ejecución de la obra 
    Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
    Verificación de los documentos del Proyecto 
    Plan de Seguridad y Salud 
    Proyecto de Control de Calidad 
    Oficina en la obra 
    Representación del Contratista. Jefe de Obra 
    Presencia del Constructor en la obra 
    Trabajos no estipulados expresamente 
    Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto 
    Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
    Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto 
    Faltas de personal 
    Subcontratas 
 
EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN     
    Daños materiales 
    Responsabilidad civil 
 
EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES       

Caminos y accesos 
    Replanteo 
    Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
    Orden de los trabajos 
    Facilidades para otros Contratistas 
    Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Prórroga por causa de fuerza mayor 
    Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
    Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
    Documentación de obras ocultas 
    Trabajos defectuosos 
    Vicios ocultos 
    De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
    Presentación de muestras 
    Materiales no utilizables 
    Materiales y aparatos defectuosos 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

  AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 

   
RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

 
DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES Exp.: 029-2014 Página 2 
 
 

    Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
    Limpieza de las obras 
    Obras sin prescripciones 
 
EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS           
      Acta de recepción 

De las recepciones provisionales 
    Documentación de seguimiento de obra 
    Documentación de control de obra 
    Certificado final de obra 
    Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
    Plazo de garantía 
    Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
    De la recepción definitiva 
    Prórroga del plazo de garantía 
    De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
 
2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 
ÍNDICE 
 
1  Actuaciones previas 
1.1  Derribos 
1.1.1  Derribo de estructuras y cimentación 
1.1.2  Derribo de fachadas y particiones 
1.1.3  Levantado de instalaciones 
1.1.4  Derribo de cubiertas 
1.1.5  Demolición de revestimientos 
 
2  Acondicionamiento y cimentación 
2.1  Movimiento de tierras 
2.1.1  Explanaciones 
2.1.2  Rellenos del terreno 
2.1.3  Transportes de tierras y escombros 
2.1.4  Vaciado del terreno 
2.1.5  Zanjas y pozos 
2.2  Contenciones del terreno 
2.2.1  Muros ejecutados con encofrados 
2.3  Cimentaciones directas 
2.3.1  Losas de cimentación 
 
3  Estructuras 
3.1  Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
4  Cubiertas 
4.1  Cubiertas planas 
 
5  Fachadas y particiones 
5.1  Fachadas de fábrica 
5.1.1  Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
6  Instalaciones 
6.1  Instalación de audiovisuales 
6.1.1  Telefonía 
6.2  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
6.3  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
6.3.1  Fontanería 
6.4  Instalación de alumbrado 
6.4.1  Alumbrado de emergencia 
6.4.2  Instalación de iluminación 
 
6.5  Instalación de protección 
 
6.6  Instalación de evacuación de residuos 
6.6.1  Residuos líquidos 
6.6.2  Residuos sólidos 
 
Condiciones de Recepción de Productos 
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A.‐ PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.‐ EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad 
exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo  2‐  Integran  el  contrato  los  siguientes  documentos  relacionados  por  orden  de  prelación  en  cuanto  al  valor  de  sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En  las obras que  lo  requieran,  también  formarán parte el Estudio de  Seguridad  y  Salud  y el Proyecto de Control de Calidad de  la 

Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 

requiriese. 
 

Las órdenes e  instrucciones de  Ia Dirección  facultativa de  la obras  se  incorporan al Proyecto  como  interpretación,  complemento o 
precisión de sus determinaciones. 

En cada documento,  Ias especificaciones  literales prevalecen sobre  las gráficas y en  los planos,  la cota prevalece sobre  la medida a 
escala. 

 
CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.‐ Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico;  agropecuario;  de  la  energía;  de  la  hidráulica;  minero;  de  telecomunicaciones  (referido  a  la  ingeniería  de  las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a  realizar  tenga por objeto  la  construcción de edificios para  los usos  indicados en el grupo a)  la  titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios  para  los  usos  indicados  en  el  grupo  b)  la  titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando  el  proyecto  a  realizar  tenga  por  objeto  la  construcción  de  edificios  para  los  usos  indicados  en  el  grupo  c)  la  titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor  cualquier persona,  física o  jurídica, pública o privada, que,  individual o colectivamente decide,  impulsa, programa o 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar  al  adquirente,  en  su  caso,  la  documentación  de  obra  ejecutada,  o  cualquier  otro  documento  exigible  por  las 

Administraciones competentes. 
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EL PROYECTISTA 

Artículo 4.‐ Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.‐ Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar  la obra con sujeción al proyecto, a  la  legislación aplicable y a  las  instrucciones del director de obra y del director de  la 

ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener  la  titulación o  capacitación profesional que habilita para el  cumplimiento de  las  condiciones exigibles para actuar  como 

constructor. 
c) Designar al  jefe de obra que asumirá  la  representación  técnica del constructor en  la obra y que por su  titulación o experiencia 

deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar  los  trabajos  de  construcción,  redactando  los  planes  de  obra  que  se  precisen  y  proyectando  o  autorizando  las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución 

de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

g) Atender  las  indicaciones y cumplir  las  instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución de  la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar  las  subcontrataciones  de  determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra  dentro  de  los  límites  establecidos  en  el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar  la  idoneidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  materiales  y  elementos  constructivos  que  se  utilicen,  comprobando  los 

preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los 
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  con  antelación  suficiente,  los  materiales  precisos  para  el  cumplimiento  de  su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el 

cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.‐ Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar  en posesión de  la  titulación  académica  y profesional habilitante de  arquitecto,  arquitecto  técnico,  ingeniero o  ingeniero 

técnico,  según  corresponda y  cumplir  las  condiciones exigibles para el ejercicio de  la profesión. En  caso de personas  jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 

obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción 
del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar,  junto al Aparejador o Arquitecto Técnico,  los  resultados de  los análisis e  informes  realizados por  Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales 

y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar  con  el  Contratista,  la  documentación  gráfica  y  escrita  del  proyecto  definitivamente  ejecutado  para  entregarlo  al 

Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 

durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.‐ Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa,  asume  la  función  técnica  de  dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  y  de  controlar  cualitativa  y  cuantitativamente  la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de  la  titulación académica y profesional habilitante y cumplir  las condiciones exigibles para el ejercicio de  la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar,  a  la  vista del proyecto  arquitectónico, del  contrato  y de  la normativa  técnica de  aplicación,  el  control de  calidad  y 

económico de las obras. 
d) Redactar,  cuando  se  le  requiera,  el  estudio de  los  sistemas  adecuados  a  los  riesgos del  trabajo  en  la  realización de  la obra  y 

aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto 

de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta 

ejecución. 
h) Realizar  o  disponer  las  pruebas  y  ensayos  de materiales,  instalaciones  y  demás  unidades  de  obra  según  las  frecuencias  de 

muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar 
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor,  impartiéndole,  en  su  caso,  las  órdenes  oportunas;  de  no  resolverse  la  contingencia  adoptará  las medidas  que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir  la  ejecución material de  la obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta  ejecución  y disposición de  los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con  los  restantes agentes en  la elaboración de  la documentación de  la obra ejecutada, aportando  los  resultados del 

control realizado. 
 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los  subcontratistas  y  los  trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 

esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.‐ Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, 

de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 

pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar  los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de  la 

ejecución de las obras. 
b) Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar  adecuadamente  los  trabajos 

contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  las  Comunidades  Autónomas  con 
competencia en la materia. 

 
 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
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  Artículo 9.‐ Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD  

Artículo10.‐ EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.‐ El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán  las  características  y  requisitos  que  deberán  cumplir  los  materiales  y  unidades  de  obra,  y  los  criterios  para  la 
recepción  de  los materiales,  según  estén  avalados  o  no  por  sellos marcas  e  calidad;  ensayos,  análisis  y  pruebas  a  realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo  12.‐  EI  Constructor  habilitará  en  la  obra  una  oficina  en  la  que  existirá  una mesa  o  tablero  adecuado,  en  el  que  puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 

trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.‐ EI Constructor  viene obligado a  comunicar a  la propiedad  la persona designada  como delegado  suyo en  la obra, que 

tendrá el carácter de  Jefe de Obra de  la misma, con dedicación plena y con  facultades para  representarle y adoptar en  todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando  Ia  importancia de  Ias obras  lo  requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de  índole  facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 

obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 

trabajos,  facultará  al Arquitecto  para  ordenar  Ia  paralización  de  las  obras  sin  derecho  a  reclamación  alguna,  hasta  que  se  subsane  la 
deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.‐ EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante  Ia  jornada  legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en  las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para  la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.‐ Es obligación de  la  contrata el ejecutar  cuando  sea necesario para  la buena  construcción y aspecto de  Ias obras, aun 
cuando  no  se  halle  expresamente  determinado  en  los  Documentos  de  Proyecto,  siempre  que,  sin  separarse  de  su  espíritu  y  recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y 
tipo de ejecución. 

En  defecto  de  especificación  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  se  entenderá  que  requiere  reformado  de  proyecto  con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más 
del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.‐ EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes  e  instrucciones  correspondientes  se  comunicarán  precisamente  por  escrito  al  Constructor,  estando  éste  obligado  a  su  vez  a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones 
que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de  las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
dentro precisamente del plazo de  tres días, a quién  la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente  recibo, si éste  lo 
solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo  17.‐  Las  reclamaciones  que  el  Contratista  quiera  hacer  contra  Ias  órdenes  o  instrucciones  dimanadas  de  Ia  Dirección 
Facultativa,  sólo  podrá  presentarlas,  a  través  del  Arquitecto,  ante  la  Propiedad,  si  son  de  orden  económico  y  de  acuerdo  con  las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
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Contra  disposiciones  de  orden  técnico  del  Arquitecto  o  del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico,  no  se  admitirá  reclamación  alguna, 
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.‐ EI Constructor no podrá  recusar a  los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de  la vigilancia de  las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por 
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo  19.‐  EI Arquitecto,  en  supuestos  de  desobediencia  a  sus  instrucciones, manifiesta  incompetencia  o  negligencia  grave  que 
comprometan  o  perturben  la marcha  de  los  trabajos,  podrá  requerir  al  Contratista  para  que  aparte  de  la  obra  a  los  dependientes  u 
operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.‐ EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, 
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 
EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.‐ Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales 
ocasionados  en  el  edificio  dentro  de  los  plazos  indicados,  contados  desde  la  fecha  de  recepción  de  la  obra,  sin  reservas  o  desde  la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 
las  vigas,  los  forjados,  los muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de  los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de  los elementos constructivos o de  las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación 
o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.‐ La responsabilidad civil será exigible en  forma personal e  individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de 
culpas  sin que pudiera precisarse el grado de  intervención de  cada agente en el daño producido,  la  responsabilidad  se exigirá 
solidariamente.  En  todo  caso,  el  promotor  responderá  solidariamente  con  los  demás  agentes  intervinientes  ante  los  posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 
establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 
intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 
comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 

de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 
sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de  capacidad profesional o  técnica, negligencia o  incumplimiento de  las obligaciones atribuidas al  jefe de obra y demás personas 
físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 
que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad 
y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte  la dirección de una obra  cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá  las  responsabilidades derivadas de  las 

omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio 

de la distribución que entre ellos corresponda.  
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Las  responsabilidades por daños no  serán exigibles a  los agentes que  intervengan en el proceso de  la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil 
y demás legislación aplicable a la compraventa.   
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.‐ EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante 
la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.‐ EI Constructor  iniciará Ias obras con el replanteo de  las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a  la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión 
de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.‐ EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en 
Ia forma necesaria para que dentro de  los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados  los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo  26.‐  En  general,  Ia  determinación  del  orden  de  los  trabajos  es  facultad  de  la  contrata,  salvo  aquellos  casos  en  que,  por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.‐ De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo  28.‐  Cuando  sea  preciso  por motivo  imprevisto  o  por  cualquier  accidente,  ampliar  el  Proyecto,  no  se  interrumpirán  los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI  Constructor  está  obligado  a  realizar  con  su  personal  y  sus materiales  cuanto  la  Dirección  de  las  obras  disponga  para  apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.‐ Si por  causa de  fuerza mayor o  independiente de  la voluntad del Constructor, éste no pudiese  comenzar  las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no  le  fuera posible  terminarlas en  los plazos prefijados,  se  le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, 
la causa que  impide  la ejecución o  la marcha de  los  trabajos y el  retraso que por ello se originaría en  los plazos acordados,  razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.‐ EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia 
de  planos  u  órdenes  de  la  Dirección  Facultativa,  a  excepción  del  caso  en  que  habiéndolo  solicitado  por  escrito  no  se  le  hubiesen 
proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.‐ Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido  aprobadas  y  a  las  órdenes  e  instrucciones  que  bajo  su  responsabilidad  y  por  escrito  entreguen  el  Arquitecto  o  el  Aparejador  o 
Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.‐ De  todos  los  trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a  la  terminación del edificio, se  levantarán  los 
planos  precisos  para  que  queden  perfectamente  definidos;  estos  documentos  se  extenderán  por  triplicado,  entregándose:  uno,  al 
Arquitecto;  otro,  al  Aparejador;  y,  el  tercero,  al  Contratista,  firmados  todos  ellos  por  los  tres.  Dichos  planos,  que  deberán  ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo  33.‐  EI  Constructor  debe  emplear  los materiales  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  las  "Condiciones  generales  y 
particulares de  índole  Técnica" del  Pliego de Condiciones  y  realizará  todos  y  cada uno de  los  trabajos  contratados de  acuerdo  con  lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 
de  las  faltas  y defectos que  en  éstos puedan  existir por  su mala  ejecución o por  Ia deficiente  calidad de  los materiales  empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en  las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 

Como  consecuencia  de  lo  anteriormente  expresado,  cuando  el Aparejador  o Arquitecto  Técnico  advierta  vicios  o  defectos  en  los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo  34.‐  Si  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  tuviese  fundadas  razones  para  creer  en  la  existencia  de  vicios  ocultos  de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o 
no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo 
de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.‐ EI Constructor  tiene  libertad de proveerse de  los materiales  y aparatos de  todas  clases en  los puntos que  le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de  los materiales y aparatos que vaya a utilizar en  la que se especifiquen  todas  las  indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.‐ A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista 

en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.‐ EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la 
obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así  lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, 
pero acordando previamente  con el Constructor  su  justa  tasación,  teniendo en  cuenta el valor de dichos materiales y  los gastos de  su 
transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo  38.‐ Cuando  los materiales,  elementos de  instalaciones o  aparatos no  fuesen de  la  calidad prescrita  en  este  Pliego, o no 
tuvieran  la preparación en él exigida o, en fin, cuando  la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por 
otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.‐ Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca  las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 
mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.‐ Es obligación del Constructor mantener  limpias  las obras  y  sus alrededores,  tanto de escombros  como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer  Ias  instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar  Ias medidas y ejecutar  todos  los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
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Articulo  41.‐  En  la  ejecución  de  trabajos  que  entran  en  la  construcción  de  las  obras  y  para  los  cuales  no  existan  prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.‐ La  recepción de  la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de  la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de  la recepción de  la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 

que deberán quedar subsanados  los defectos observados. Una vez subsanados  los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el  certificado  final de obra  suscrito por  el director de obra  (arquitecto)  y el director de  la ejecución de  la obra 

(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá  rechazar  la  recepción de  la obra por  considerar que  la misma no está  terminada o que no  se adecua a  las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá  tácitamente  producida  si  transcurridos  treinta  días  desde  la  fecha  indicada  el  promotor  no  hubiera  puesto  de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo  43.‐  Esta  se  realizará  con  la  intervención  de  la  Propiedad,  del  Constructor,  del  Arquitecto  y  del  Aparejador  o  Arquitecto 
Técnico.  Se  convocará  también  a  los  restantes  técnicos  que,  en  su  caso,  hubiesen  intervenido  en  la  dirección  con  función  propia  en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 
todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando  las  obras  no  se  hallen  en  estado  de  ser  recibidas,  se  hará  constar  en  el  acta  y  se  darán  al  Constructor  las  oportunas 
instrucciones  para  remediar  los  defectos  observados,  fijando  un  plazo  para  subsanarlos,  expirado  el  cual,  se  efectuará  un  nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo  44.‐  EI  Arquitecto,  asistido  por  el  Contratista  y  los  técnicos  que  hubieren  intervenido  en  la  obra,  redactarán  la 

documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 
identificativa  de  los  agentes  que  han  intervenido  durante  el  proceso  de  edificación,  así  como  la  relativa  a  las  instrucciones  de  uso  y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.‐ DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
‐ Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
‐ Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
‐ Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
‐ Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COA. 
 
b.‐ DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
‐ Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
‐ Documentación,  instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada 
por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
‐ En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecución en 
su colegio profesional. 
 
c.‐ CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
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Este  se  ajustará  al modelo publicado  en  el Decreto  462/1971 de  11 de marzo, del Ministerio de Vivienda,  en donde  el director de  la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción 
y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia 
y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
‐ Descripción de  las modificaciones que, con  la conformidad del promotor, se hubiesen  introducido durante  la obra haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
‐ Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.‐ Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.‐ EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en  cualquier  caso nunca deberá  ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo  47.‐  Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  Ias  recepciones  provisional  y  definitiva, 
correrán a cargo del Contratista.  

Si  el  edificio  fuese ocupado o utilizado  antes de  la  recepción definitiva,  la  guardería,  limpieza  y  reparaciones  causadas por  el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo  48.‐  La  recepción  definitiva  se  verificará  después  de  transcurrido  el  plazo  de  garantía  en  igual  forma  y  con  las mismas 
formalidades que  la provisional, a partir de cuya  fecha cesará  Ia obligación del Constructor de  reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.‐ Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, 
se aplazará dicha  recepción definitiva y el Arquitecto‐Director marcará al Constructor  los plazos y  formas en que deberán  realizarse  Ias 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.‐ En el  caso de  resolución del  contrato, el Contratista vendrá obligado a  retirar, en el plazo que  se  fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar 
la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites  establecidos  en  este  Pliego  de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 
1  Actuaciones previas 
 
1.1  Derribos 
 
Descripción 

Descripción 
Operaciones destinadas a  la demolición  total o parcial de un edificio o de un elemento  constructivo,  incluyendo o no  la  carga, el 

transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Generalmente,  la evacuación de escombros,  con  los  trabajos de  carga,  transporte y descarga,  se valorará dentro de  la unidad de 
derribo correspondiente. En el caso de que no esté  incluida  la evacuación de escombros en  la correspondiente unidad de derribo: metro 
cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones 

colindantes  o medianeras.  Además,  se  comprobará  el  estado  de  resistencia  de  las  diferentes  partes  del  edificio.  Se  desconectarán  las 
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de 
agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse 
afectados,  como bocas de  riego,  tapas y  sumideros de alcantarillas, árboles,  farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará  si es un edificio 
abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura 
de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 

‐  La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso 

seguido para la construcción. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por  impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los 

explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la 

maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de 
hormigón  armado.  Se  habrá  demolido  previamente,  elemento  a  elemento,  la  parte  del  edificio  que  esté  en  contacto  con medianeras, 
dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se  debe  evitar  trabajar  en  obras  de  demolición  y  derribo  cubiertas  de  nieve  o  en  días  de  lluvia.  Las  operaciones  de  derribo  se 
efectuarán  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas  condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las  construcciones 
próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan 
la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan 
sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir  las tensiones. El 
corte o desmontaje de un elemento no manejable por una  sola persona  se  realizará manteniéndolo  suspendido o apuntalado, evitando 
caídas bruscas y vibraciones que se  transmitan al resto del edificio o a  los mecanismos de suspensión. En  la demolición de elementos de 
madera  se  arrancarán  o  doblarán  las  puntas  y  clavos.  No  se  acumularán  escombros  ni  se  apoyarán  elementos  contra  vallas, muros  y 
soportes,  propios  o  medianeros,  mientras  éstos  deban  permanecer  en  pie.  Tampoco  se  depositarán  escombros  sobre  andamios.  Se 
procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se  realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que  trabaje por encima de  la  línea de apoyo del elemento y permita el descenso  lento. Cuando haya que derribar 
árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los  compresores, martillos  neumáticos  o  similares,  se  utilizarán  previa  autorización  de  la  dirección  facultativa.  Las  grúas  no  se 
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen 
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas 
bajo el solo control del freno. 

Se  evitará  la  formación  de  polvo  regando  ligeramente  los  elementos  y/o  escombros.  Al  finalizar  la  jornada  no  deben  quedar 
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
‐  La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de 
tal  forma que permitan  la  rápida evacuación de  los mismos. Este  sistema  sólo podrá emplearse en edificios o  restos de edificios con un 
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el 

extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de  la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no  irá situado 
exteriormente en  fachadas que den a  la vía pública, salvo su tramo  inclinado  inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 
embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados 
no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación 
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras 
exteriores  estarán  protegidas  del  viento  y  vigiladas.  En  ningún  caso  se  utilizará  el  fuego  con  propagación  de  llama  como  medio  de 
demolición. 
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�  Condiciones de terminación 
En  la  superficie  del  solar  se mantendrá  el  desagüe  necesario  para  impedir  la  acumulación  de  agua  de  lluvia  o  nieve  que  pueda 

perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Durante  la  ejecución  se  vigilará  y  se  comprobará que  se  adopten  las medidas de  seguridad  especificadas, que  se dispone de  los 

medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante  la  demolición,  si  aparecieran  grietas  en  los  edificios medianeros  se  paralizarán  los  trabajos,  y  se  avisará  a  la  dirección 

facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 
Conservación y mantenimiento  

En tanto se efectúe  la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado  la demolición, se conservarán  las contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan podido 
surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

 
 

1.1.1  Derribo de estructuras y cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cúbico de demolición de la estructura. 
‐  Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 
‐  Metro cuadrado de demolición de: 

Forjados. 
Soleras. 
Escalera catalana. 
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Si  la demolición  se  realiza por medio explosivo,  se pedirá permiso de  la autoridad  competente. Se apuntalarán  los elementos en 

voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas 
que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la 
sobrecarga admisible para éste. En arcos  se equilibrarán previamente  los empujes  laterales y  se apearán  sin  cortar  los  tirantes hasta  su 
demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de obstáculos hasta el momento de su demolición. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se 

realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o 
vuelquen. 
‐  Demolición de solera de piso: 

Se troceará  la solera, en general, después de haber demolido  los muros y pilares de  la planta baja, salvo  los elementos que deban 
quedar en pie. 
‐  Demolición de muros y pilastras: 

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente  los elementos que se apoyen en él, como cerchas, bóvedas, forjados, 
etc. Muros  de  cerramiento:  se  demolerán,  en  general,  los muros  de  cerramiento  no  resistente  después  de  haber  demolido  el  forjado 
superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta 
haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación 
no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. En 
muros entramados de madera se desmontarán en general los durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón 
armado,  se  demolerán  en  general  como  soportes,  cortándolos  en  franjas  verticales  de  ancho  y  altura  no  mayores  de  1  y  4  m, 
respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 
‐  Demolición de bóveda: 

Se  apuntalarán  y  contrarrestarán,  en  general, previamente  los  empujes.  Se  suprimirá  el material de  relleno  y no  se  cortarán  los 
tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en franjas transversales paralelas. Se demolerá  la clave en 
primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón y en espiral para las de rincón. 
‐  Demolición de vigas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados, quedando la 
viga  libre  de  cargas.  Se  suspenderá  previamente  la  parte  de  viga  que  vaya  a  levantarse,  cortando  o  desmontando  seguidamente  sus 
extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar. 
‐  Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, como vigas o forjados con 
ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará  inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los 
forjados. Cuando  sea de hormigón armado  se permitirá abatir  la pieza sólo cuando  se hayan cortado  las armaduras  longitudinales de  su 
parte inferior, menos las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 
‐  Demolición de cerchas y correas metálicas: 

Los  techos  suspendidos  en  las  cerchas  se  quitarán  previamente.  Cuando  la  cercha  vaya  a  descender  entera,  se  suspenderá 
previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente 
se anularán  los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalará y  troceará, empezando el despiezado por  los pares. Se 
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controlará que las correas metálicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros 
en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando a los operarios y pudiendo 
ocasionar accidentes graves. 
‐  Demolición de forjado: 

Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso soportes y muros. 
Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes 
del  forjado no dejarán elementos en voladizo  sin apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del  forjado bajo aparatos  sanitarios, 
junto  a  bajantes  y  en  contacto  con  chimeneas.  Cuando  el material  de  relleno  sea  solidario  con  el  forjado  se  demolerá,  en  general, 
simultáneamente. Cuando este material de  relleno  forme pendientes sobre  forjados horizontales se comenzará  la demolición por  la cota 
más baja. Si el  forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos  lados de  la vigueta sin debilitarla y cuando sea 
semivigueta sin  romper su zona de compresión. Previa suspensión de  la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando  la 
vigueta sea continua prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará  la zona central del forjado de  las contiguas y se cortará  la 
vigueta a haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a 
la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En 
apoyos continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, 
cortando  los extremos de  la franja a demoler a haces  interiores del apoyo continuo. Las  losas armadas en dos direcciones se cortarán, en 
general, por  recuadros sin  incluir  las  franjas que unan  los ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán 
apuntalado previamente  los centros de  los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán  las franjas de forjados que unen  los ábacos y 
finalmente éstos. 
‐  Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada): 

El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La demolición del tramo de escalera se 
ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero se retirarán los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 
‐  Demolición de cimentación: 

La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza por explosión controlada, se 
seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes a empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos 
de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a los inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se 
irá retirando el escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento. 
 
 
1.1.2  Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cuadrado de demolición de: 

Tabique. 
Muro de bloque. 

‐  Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 

‐  Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Unidad  de  levantado  de  carpintería,  incluyendo marcos,  hojas  y  accesorios,  con  retirada  de  escombros  y  carga,  sin  transporte  a 

vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de abrir huecos,  se  comprobará  los problemas de estabilidad en que pueda  incurrirse por  la apertura de  los mismos. Si  la 

apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el 
muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de 

arriba hacia abajo de  tal  forma que  la demolición  se  realice prácticamente al mismo nivel,  sin que haya personas  situadas en  la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
‐  Levantado de carpintería y cerrajería: 

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de aprovecharlos, si así 
está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por 
procedimientos no mecánicos,  se  separarán  las partes de  la  carpintería que  estén  empotradas  en  las  fábricas.  Se  retirará  la  carpintería 
conforme se  recupere. Es conveniente no desmontar  los cercos de  los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del 
dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. 
Los  cercos  se desmontarán, en  general,  cuando  se  vaya a demoler el  elemento  estructural en el que estén  situados. Cuando  se  retiren 
carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que 
estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
‐  Demolición de tabiques: 

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se 
quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se 
ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de 
gravedad. 
‐  Demolición de cerramientos: 

Se demolerán,  en  general,  los  cerramientos no  resistentes después de haber demolido  el  forjado  superior o  cubierta  y  antes de 
derribar  las  vigas  y  pilares  del  nivel  en  que  se  trabaja.  El  vuelco  sólo  podrá  realizarse  para  elementos  que  se  puedan  despiezar,  no 
empotrados,  situados en  fachadas hasta una altura de dos plantas y  todos  los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o 
apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de 
gravedad del elemento.  
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‐  Demolición de cerramiento prefabricado: 
Se  levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente  los vidrios. Se podrá desmontar la 

totalidad  de  los  cerramientos  prefabricados  cuando  no  se  debilite  con  ello  a  los  elementos  estructurales,  disponiendo  en  este  caso 
protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 
‐  Apertura de huecos: 

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará 
previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 

 
 
1.1.3  Levantado de instalaciones 
 
Descripción 

Descripción 
Trabajos  destinados  al  levantamiento  de  las  instalaciones  (electricidad,  fontanería,  saneamiento,  climatización,  etc.)  y  aparatos 

sanitarios. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro lineal de levantado de: 

Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

‐  Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 

‐  Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. 

Será  conveniente  cerrar  la  acometida  al  alcantarillado.  Se  vaciarán  primero  los  depósitos,  tuberías  y  demás  conducciones  de  agua.  Se 
desconectarán  los  radiadores de  la  red. Antes de  iniciar  los  trabajos de demolición del albañal  se desconectará el entronque de éste al 
colector general, obturando el orificio resultante. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear  los elementos que puedan producir cortes o  lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El 

troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
‐  Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 

Se  vaciarán  primeramente  los  depósitos,  tuberías  y  demás  conducciones.  Se  levantarán  los  aparatos  procurando  evitar  que  se 
rompan. 
‐  Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
‐  Demolición de equipos industriales: 

Se  desmontarán  los  equipos  industriales,  en  general,  siguiendo  el  orden  inverso  al  que  se  utilizó  al  instalarlos,  sin  afectar  a  la 
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
‐  Demolición de albañal: 

Se  realizará  la  rotura,  con o  sin  compresor, de  la  solera o  firme. Se excavarán  las  tierras por medios manuales hasta descubrir el 
albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
‐  Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan 
la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

 
 
1.1.4  Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro  cuadrado de derribo de  cubierta, exceptuando el material de  relleno,  con  retirada de escombros y  carga,  sin  transporte a 

vertedero. 
Metro  cúbico  de material  de  relleno,  con  recuperación  o  no  de  teja,  acopio  y  retirada  de  escombros  y  carga,  sin  transporte  a 

vertedero. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se 

comprobará el estado de las correas. 
Se  derribarán  las  chimeneas  y  demás  elementos  que  sobresalgan  de  la  cubierta,  así  como  los  falsos  techos  e  instalaciones 

suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 
Se  taparán,  previamente  al  derribo  de  las  pendientes  de  la  cubierta,  los  sumideros  de  las  bajantes,  para  prevenir  posibles 

obturaciones. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

‐  Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de  levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se demolerás de arriba hacia 

abajo, no permitiendo volcarlos sobre  la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderán previamente y se anularán  los 
anclajes. 
‐  Demolición de material de cobertura: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, se hará de forma simétrica 
respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros. 
‐  Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
‐  Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por  zonas de  faldones opuestos, empezando por  la cumbrera, después de quitar  la  zona de  tablero que 
apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques de arriostramiento. 
‐  Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 

Se demolerá, en general, por zonas de  faldones opuestos empezando por  las  limas más elevadas y equilibrando  las cargas. No se 
demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 
‐  Demolición de listones, cabios y correas: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre 
cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 

 
 
1.1.5  Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 

vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. Antes 

de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

‐  Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan. 

‐  Demolición de pavimento: 
Se  levantará,  en  general,  antes  de  proceder  al  derribo  del  elemento  resistente  en  el  que  esté  colocado,  sin  demoler,  en  esta 

operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
‐  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. 
‐  Demolición de peldaños: 

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. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. 
El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 
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2  Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1  Movimiento de tierras 
 
2.1.1  Explanaciones 
 
Descripción 
 

Descripción 
Ejecución de desmontes  y  terraplenes para obtener  en  el  terreno una  superficie  regular definida por  los planos donde habrá de 

realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
‐  Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
‐  Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles,  incluyendo  replanteo y afinado. Si se  realizaran mayores 

excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
‐  Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
‐  Metro  cúbico de  terraplén. Medido el volumen  rellenado  sobre perfiles,  incluyendo  la extensión,  riego,  compactación y  refino de 

taludes. 
‐  Metro  cuadrado  de  entibación.  Totalmente  terminada,  incluyendo  los  clavos  y  cuñas  necesarios,  retirada,  limpieza  y  apilado  del 

material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
‐  Tierras de préstamo o propias. 

En  la  recepción  de  las  tierras  se  comprobará  que  no  sean  expansivas,  que  no  contengan  restos  vegetales  y  que  no  estén 
contaminadas. 

Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
‐  Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

‐  Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
‐  Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
‐  Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
‐  Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Préstamos:  

El contratista comunicará a  la dirección facultativa, con suficiente antelación,  la apertura de  los préstamos, a fin de que se puedan 
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de  los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, 
una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
‐  Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para 

su  aprobación,  si  procede,  necesarios  para  determinar  las  características  físicas  y  mecánicas  del  nuevo  suelo:  identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de 
los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 

‐  Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico‐mecánicas:  contenido  de  humedad.  Peso  específico.  Higroscopicidad. 
Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y 
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a 
esfuerzo cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en  los  lugares que al efecto señale  la dirección facultativa y se cuidará de evitar 

arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará  la documentación complementaria acerca de  los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no 

figure en la documentación técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones 

a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La  elección  del  tipo  de  entibación  dependerá  del  tipo  de  terreno,  de  las  solicitaciones  por  cimentación  próxima  o  vial  y  de  la 

profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 

En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras 
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inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o 

vegetación destinadas a permanecer en  su  sitio. Todos  los  tocones y  raíces mayores de 10  cm de diámetro  serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las 
oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se 
compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera 
extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde 
ordene la dirección facultativa. 

Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar  la estabilidad de  los  taludes y paredes de  todas  las excavaciones que se  realicen, y aplicar oportunamente  los 

medios  de  sostenimiento,  entibación,  refuerzo  y  protección  superficial  del  terreno  apropiados,  a  fin  de  impedir  desprendimientos  y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran 
sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En 
general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez 
alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por 
tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, 
se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con 
tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura 
de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor 

en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su 
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se  impedirá mediante taquetes 
clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos 
lados de la junta. 

En  terrenos  sueltos  las  tablas  o  tablones  estarán  aguzados  en  un  extremo  para  clavarlos  antes  de  excavar  cada  franja,  dejando 
empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe  la excavación en una arcilla que se haga  fluida en el momento del 
trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso 
contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al  finalizar  la  jornada  no  deberán  quedar  paños  excavados  sin  entibar,  que  figuren  con  esta  circunstancia  en  la  documentación 
técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando 
los  codales  que  se  hayan  aflojado.  Se  extremarán  estas  prevenciones  después  de  interrupciones  de  trabajo  de más  de  un  día  o  por 
alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas 

y encauzadas antes de que alcancen  las proximidades de  los taludes o paredes de  la excavación, para evitar que  la estabilidad del terreno 
pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE 
C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, 
y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel 

descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia 
de  cota  entre niveles  sucesivos no  será  superior  a  1,65 m.  En bordes  con  estructura de  contención, previamente  realizada,  la máquina 
trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a 
mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando 
las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las 
excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente 
superior a 1:5 se realizarán bermas de 50‐80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y 
hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. 

Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda  la roca no excavada. Se pondrá especial 

cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo 

de  15  cm,  para  preparar  la  base  del  terraplenado.  A  continuación,  para  conseguir  la  debida  trabazón  entre  el  relleno  y  el  terreno,  se 
escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, 
de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de 
cada  tongada  serán  de  características  uniformes.  Los  terraplenes  sobre  zonas  de  escasa  capacidad  portante  se  iniciarán  vertiendo  las 
primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo 
prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los 
casos especiales en que  la humedad natural del material  sea excesiva, para conseguir  la compactación prevista,  se  tomarán  las medidas 
adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de 
contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no 
menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las 
tierras de  igual  forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última  tongada se  realizará con material seleccionado. Cuando se 
utilicen  rodillos  vibrantes  para  compactar,  deberán  darse  al  final  unas  pasadas  sin  aplicar  vibración,  para  corregir  las  perturbaciones 
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el 
relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en  tongadas de espesor  limitado y compactarse con medios de energía 
pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Taludes: 
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La  excavación de  los  taludes  se  realizará adecuadamente para no dañar  su  superficie  final,  evitar  la descompresión prematura o 
excesiva de su pie e  impedir cualquier otra causa que pueda comprometer  la estabilidad de  la excavación  final. Si se tienen que ejecutar 
zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 
zanja  o  a  un  drenaje  defectuoso  de  ésta.  La  zanja  se mantendrá  abierta  el  tiempo mínimo  indispensable,  y  el material  del  relleno  se 
compactará cuidadosamente. 

Cuando  sea  preciso  adoptar medidas  especiales  para  la  protección  superficial  del  talud,  tales  como  plantaciones  superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el 
terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión 

directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  
Los  caballeros deberán  tener  forma  regular,  y  superficies  lisas que  favorezcan  la escorrentía de  las aguas, y  taludes estables que 

eviten cualquier derrumbamiento.  
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, emanaciones de 

gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 

�  Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

�  Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

�  Control de ejecución 
Puntos de observación: 

‐  Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 

‐  Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 

‐  Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente 

de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
‐  Base del terraplén. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

‐  Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se  comprobará  una  escuadría,  y  la  separación  y  posición  de  la  entibación,  no  aceptándose  que  sean  inferiores,  superiores  y/o 

distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la 
entibación  frente  a  filtraciones  y acciones de  erosión por parte de  las aguas de escorrentía. Terraplenes:  se mantendrán protegidos  los 
bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, 
limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la 
red,  junto  a  un  talud.  Las  entibaciones  o  parte  de  éstas  sólo  se  quitarán  cuando  dejen  de  ser  necesarias  y  por  franjas  horizontales, 
comenzando  por  la  parte  inferior  del  corte. No  se  concentrarán  cargas  excesivas  junto  a  la  parte  superior  de  bordes  ataluzados  ni  se 
modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a 
la  dirección  facultativa,  que  dictaminará  su  importancia  y,  en  su  caso,  la  solución  a  adoptar. No  se  depositarán  basuras,  escombros  o 
productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar 
la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

 
 
2.1.2  Rellenos del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 
Obras consistentes en  la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y 

pozos. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
‐  Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, 

con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
‐  Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
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Se  incluyen  la mayor parte de  los  suelos predominantemente  granulares  e  incluso  algunos productos  resultantes de  la  actividad 
industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados  ligeros, podrán utilizarse en 
algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y 
compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Previa a  la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es  la adecuada para evitar su segregación 
durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: 
granulometría;  resistencia  a  la  trituración  y  desgaste;  compactibilidad; permeabilidad;  plasticidad;  resistencia  al  subsuelo;  contenido  en 
materia  orgánica;  agresividad  química;  efectos  contaminantes;  solubilidad;  inestabilidad  de  volumen;  susceptibilidad  a  las  bajas 
temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; 
posible cementación tras su colocación. 

En  caso  de  duda  deberá  ensayarse  el material  de  préstamo.  El  tipo,  número  y  frecuencia  de  los  ensayos  dependerá  del  tipo  y 
heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán  los suelos expansivos o solubles. Tampoco  los susceptibles a  la 
helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán 

limpios y perfilados. 
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las 

primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se 

apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo 
momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará 
por  tongadas apisonadas de 20  cm, exentas  las  tierras de áridos o  terrones mayores de 8  cm. Si  las  tierras de  relleno  son arenosas,  se 
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 
días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas 
de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

�  Tolerancias admisibles 
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso 

de muestras  de  terreno  apisonado  no  sea menor  que  el  terreno  inalterado  colindante.  Si  a  pesar  de  las  precauciones  adoptadas,  se 
produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Según  el  CTE DB  SE  C,  apartado  7.3.4,  el  control  de  un  relleno  debe  asegurar  que  el material,  su  contenido  de  humedad  en  la 

colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

�  Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un 

ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables 
los ensayos Proctor. En este caso se comprobará  la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a 
seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de 
carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 
Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del 
relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
 
 
2.1.3  Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

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. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando  en  las proximidades de  la  excavación  existan  tendidos  eléctricos,  con  los hilos desnudos,  se deberá  tomar  alguna de  las 

siguientes medidas: 
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 

�  Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para 

evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, 
a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

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. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en 
las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

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 

�  Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 
2.1.4  Vaciado del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, 

para anchos de excavación superiores a 2 m. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo 

de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo 
rompedor).  Se  establecerán  los  porcentajes  de  cada  tipo  de  terreno  referidos  al  volumen  total.  El  exceso  de  excavación  deberá 
justificarse a efectos de abono. 

‐  Metro  cuadrado  de  entibación,  totalmente  terminada,  incluyendo  los  clavos  y  cuñas  necesarios,  retirada,  limpieza  y  apilado  del 
material. 

 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, 
como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de 
pudrición, alteraciones ni defectos. 
‐  Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
‐  Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
‐  Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
‐  Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
‐  Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
‐  Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico‐mecánicas:  contenido  de  humedad.  Peso  específico.  Higroscopicidad. 

Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a  la  flexión estática; con el mismo ensayo y 
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a 
esfuerzo cortante. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 

m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en  lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a  los cuales se referirán todas  las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos 
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 

Para  las  instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías  la posición y solución a adoptar, así 
como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo 
de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones 
a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de 
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente 

los medios de  sostenimiento,  entibación,  refuerzo  y protección  superficial del  terreno  apropiados,  a  fin de  impedir desprendimientos  y 
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 
‐  Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones 
próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se 
adoptarán  las medidas necesarias para evitar  la entrada de agua y mantener  libre de agua  la  zona de  las excavaciones. A estos  fines  se 
construirán  las protecciones,  zanjas  y  cunetas, drenajes  y  conductos de desagüe que  sean necesarios.  Si  apareciera  el nivel  freático,  se 
mantendrá  la  excavación  libre  de  agua  así  como  el  relleno  posterior,  para  ello  se  dispondrá  de  bombas  de  agotamiento,  desagües  y 
canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua  se  situarán  fuera del perímetro de  la  cimentación y  la  succión de  las bombas no 
producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces 

la  profundidad  del  vaciado.  En  tanto  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  del  vaciado,  se  conservarán  las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación 
cuando  se  encuentre  cualquier  anomalía  no  prevista,  como  variación  de  los  estratos,  cursos  de  aguas  subterráneas,  restos  de 
construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
‐  El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación. El ángulo del talud 
será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a 
mano o a máquina,  respectivamente. En  los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros,  la máquina  trabajará en 
dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes 
de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con  bataches:  una  vez  replanteados  los  bataches  se  iniciará,  por  uno  de  los  extremos  del  talud,  la  excavación  alternada  de  los 
mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches 
se  realizarán,  en  general,  comenzando por  la parte  superior  cuando  se  realicen  a mano  y por  su parte  inferior  cuando  se  realicen  con 
máquina. 
‐  Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de 
cimentación,  estén  abiertas  o  rellenas  de  material  milonitizado  o  arcilloso,  o  bien  destaquen  sólidos  excesivamente  pequeños,  se 
profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se representarán en 
planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la 
superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
‐  Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o 
de  roca  alterada  que  por  su  dirección  o  consistencia  pudieran  debilitar  la  resistencia  del  conjunto.  Se  limpiarán  también  las  grietas  y 
hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

�  Tolerancias admisibles 
‐  Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

�  Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones 

que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Puntos de observación: 

‐  Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

‐  Durante el vaciado del terreno: 
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Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación  colindante  a medianerías.  Precauciones.  Alcanzada  la  cota  inferior  del  vaciado,  se  hará  una  revisión  general  de  las 

edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de  las entibaciones y sostenimientos,  reforzándolos y/o sustituyéndolos si  fuera 

necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado  la parte  inferior de  la última franja excavada. Las entibaciones o parte de 

éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado 

frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
 

 
2.1.5  Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o 

diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones 

de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este 

tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con 
medios manuales o mecánicos. 

‐  Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, 
medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

‐  Metro  cuadrado  de  entibación,  totalmente  terminada,  incluyendo  los  clavos  y  cuñas  necesarios,  retirada,  limpieza  y  apilado  del 
material. 

 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, 
como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de 
pudrición, alteraciones ni defectos. 
‐  Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
‐  Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
‐  Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
‐  Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
‐  Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
‐  Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico‐mecánicas:  contenido  de  humedad.  Peso  específico.  Higroscopicidad. 

Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a  la  flexión estática; con el mismo ensayo y 
midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a 
esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por 

la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros 

de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones 

a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de 
terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en 
todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de  comenzar  las excavaciones, estarán aprobados por  la dirección  facultativa el  replanteo y  las circulaciones que  rodean al 
corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 
m. Se dispondrán puntos  fijos de  referencia, en  lugares que no puedan  ser afectados por  la excavación, a  los que  se  referirán  todas  las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
documentación  técnica.  Se determinará el  tipo,  situación, profundidad  y dimensiones de  cimentaciones que estén a una distancia de  la 
pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste 
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
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Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Una  vez efectuado el  replanteo de  las  zanjas o pozos,  la dirección  facultativa autorizará el  inicio de  la excavación.  La excavación 

continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo 
de  la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos  los elementos necesarios para 
proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
‐  Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

En general,  se evitará  la entrada de aguas  superficiales a  las excavaciones, achicándolas  lo antes posible  cuando  se produzcan, y 
adoptando  las soluciones previstas para el saneamiento de  las profundas. Cuando  los  taludes de  las excavaciones  resulten  inestables, se 
entibarán.  En  tanto  se  efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  la  excavación,  se  conservarán  las  contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una 
vez alcanzadas  las cotas  inferiores de  los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de  las edificaciones medianeras. Se 
excavará  el  terreno  en  zanjas  o  pozos  de  ancho  y  profundo  según  la  documentación  técnica.  Se  realizará  la  excavación  por  franjas 
horizontales de  altura no mayor  a  la  separación  entre  codales más  30  cm,  que  se  entibará  a medida que  se  excava.  Los productos de 
excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
‐  Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3,  la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que  la alteración de  las características 
mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de 
profundidad de estas excavaciones será  la prefijada en  los planos, o  las que  la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a  la 
vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
‐ reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
‐ realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
‐ dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
‐ separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o 

igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No  se  considerarán  pozos  abiertos  los  que  ya  posean  estructura  definitiva  y  consolidada  de  contención  o  se  hayan  rellenado 

compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
‐ que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
‐ que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 

Se acotará, en caso de realizarse a máquina,  la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse  los bataches sin realizar previamente  la 
estructura de contención, hasta una profundidad máxima,  igual a  la altura del plano de cimentación próximo más  la mitad de  la distancia 
horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 
3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No 
se acumulará el  terreno de excavación, ni otros materiales,  junto al borde del batache, debiendo  separarse del mismo una distancia no 
menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 
0,8 m por debajo de la rasante. 
‐  Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán  los  fragmentos de roca,  lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación  inestable en  la superficie 
final  de  la  excavación,  con  el  fin  de  evitar  posteriores  desprendimientos.  El  refino  de  tierras  se  realizará  siempre  recortando  y  no 
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, 
se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un 
plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

�  Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de  las zanjas y pozos terminados, tendrán  las formas y dimensiones exigidas, con  las modificaciones  inevitables 

autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin 

permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán  las cotas y pendientes, verificándolo con  las estacas colocadas en  los bordes del perfil  transversal de  la base del 

firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

�  Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y 

con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de 

asiento,  se  nivelará  bien  el  fondo  para  que  la  superficie  quede  sensiblemente  de  acuerdo  con  el  proyecto,  y  se  limpiará  y  apisonará 
ligeramente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Puntos de observación: 

‐  Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

‐  Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
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Pozos. Entibación en su caso. 
‐  Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a 

las especificadas. 
‐  Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son 
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final 
más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se 
abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado  la parte  inferior de  la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de  la entibación 
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando 
dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 
 
2.2  Contenciones del terreno 
 
2.2.1  Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción 
 

Descripción 
‐  Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin puntera y con o 

sin  talón,  encofrados  a una o dos  caras.  Los muros de  sótano  son  aquellos que  están  sometidos  al  empuje del  terreno  y,  en  su 
situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. 
Los  forjados  actúan  como  elementos  de  arriostramiento  transversal.  Los  muros  de  contención  son  elementos  constructivos 
destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados 
a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10‐12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
‐  Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
‐  Muros en ménsula: de hormigón armado. 

‐  Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
‐  Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
  Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Muros: 

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso elaboración, ferrallado, 
puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica  la  resistencia, el tamaño máximo del árido en mm,  la consistencia y el 
encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de  impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa  formada por betunes y  resinas de 
densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo de armadura (sin 
armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 

‐  Bataches: 
Metro  cúbico de  excavación para  formación de bataches, especificando el  tipo de  terreno  (blando, medio o duro)  y el medio de 

excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Muros: 

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones indicadas en la 

EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
‐  Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.3). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

‐  Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

‐  Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Capa  filtrante: geotextiles y productos  relacionados  (ver Parte  II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) u otro material que 
produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de 
la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualquier otro tipo 

de materiales extraños. Los acopios de  las gravas se  formarán y explotarán, de  forma que se evite  la segregación y compactación de  las 
mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o 
por  inclusión de materiales  extraños. Antes de proceder  a  extender  cada  tipo de material  se  comprobará que  es homogéneo  y que  su 
humedad es  la adecuada para evitar  su  segregación durante  su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si  la 
humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
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Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

‐  Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos  de  sellado  de  juntas  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con marcado  CE,  9)  con  banda  de  PVC  o  perfiles  de  caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías  (ver Parte  II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho vulcanizado, elastómeros 
termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar  las armaduras,  se  comprobará que están  limpias para  su buena  conservación  y posterior adherencia. Deben 

almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
El estado de  la superficie de todos  los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el  fin de asegurarse de que no 

presentan alteraciones perjudiciales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del terreno hasta 

una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, 

sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
Serán  lo  suficientemente estancos para  impedir pérdidas apreciables de  lechada o mortero y  se  consigan  superficies  cerradas del 

hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
‐  En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso 
de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima h+D/2, siendo h la 
profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 
No  se  acumulará  el  terreno  de  excavación,  ni  otros materiales,  junto  al  borde  del  batache,  debiendo  separarse  del mismo  una 

distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

‐  Ejecución de la ferralla: 
Se  dispondrá  la  ferralla  de  la  zapata  del  muro,  apoyada  sobre  separadores,  dejando  las  armaduras  necesarias  en  espera;  a 

continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y 
vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro. 
‐  Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los recubrimientos del alzado 
serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el 
terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la 
EHE. 
‐  Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los que las 
paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el 
exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no más de 50 
cm de espesor, ni mayores que  la  longitud del vibrador, de forma que se evite  la disgregación del hormigón y  los desplazamientos de  las 
armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De producirse juntas 
de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de 
proceder nuevamente al hormigonado. 
‐  Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
‐ Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes de verter 

la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del 
alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

‐ Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos reológicos y 
de origen  térmico del hormigón mientras no  se  construyan  los  forjados. Estas  juntas estarán distanciadas de 8 a 12 m,  y  se ejecutarán 
disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

‐  Juntas de dilatación: son  juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el resto del 
edificio. La separación, salvo  justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 veces  la altura del muro. Se 
dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La 
abertura  de  la  junta  será  de  2  a  4  cm  de  espesor,  según  las  variaciones  de  temperatura  previsible,  pudiendo  contener  perfiles  de 
estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
‐  Curado. 
‐  Desencofrado. 
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‐  Impermeabilización: 
La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad requerido y 

la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
‐  Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, según 
el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
‐  Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

�  Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, ‐10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, ‐16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

�  Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. Se realizará 

manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material que retenga la 
humedad, según el artículo 74 de la EHE. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Puntos de observación: 

‐  Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

‐  Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, 
B, E, H, N, definidas en NTE‐ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. 

‐  Muros: 
‐  Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

‐  Excavación  del  terreno:  según  capítulo  2.1.5.  Zanjas  y  Pozos  para  excavación  general,  y  consideraciones  anteriores  en  caso  de 
plantearse una excavación adicional por bataches. 

‐  Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

‐  Ejecución del muro. 
‐  Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB‐HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

‐  Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

‐  Juntas estructurales. 
‐  Refuerzos. 
‐  Protección provisional hasta la continuación del muro. 
‐  Comprobación final. 
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Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, realizando 

superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para 
emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la solución a 
adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 

 
2.3  Cimentaciones directas 
 
2.3.1  Losas de cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en planta son muy grandes 

comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de edificación. 
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en obra según la EHE. 
‐  Kilogramo de acero montado para losas. 

Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta en obra según la EHE. 
‐  Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón  de  resistencia  o  dosificación  especificados,  fabricado  en  obra  o  en  central,  para  losas  de  canto  especificado,  con  una 
cuantía media  del  tipo  de  acero  especificada,  incluso  recortes,  separadores,  alambre  de  atado,  puesta  en  obra,  vibrado  y  curado  del 
hormigón según la EHE. 
‐  Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De  hormigón  de  resistencia,  consistencia  y  tamaño máximo  del  árido  especificados,  fabricado  en  obra  o  en  central,  del  espesor 
determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
‐  Metro lineal de tubo drenante. 

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
‐  Metro cúbico de relleno de material drenante. 

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, 
delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 
‐  Metro cúbico de material filtrante. 

Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 
‐  Metro cuadrado de encachado. 

Formado  por  una  capa  de material  filtrante  del  espesor  determinado  sobre  la  que  se  asienta  una  capa  de  grava,  ambas  capas 
extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
‐  Unidad de arqueta. 

Formada  por  solera  de  hormigón  en masa,  fábrica  de  ladrillo macizo  y  tapa  con  perfil metálico  y  retícula,  formada  con  acero, 
hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 
‐  Metro cuadrado de impermeabilización.  

Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de 
la unidad. 
 
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. 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. 
‐  Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
‐  Barras  corrugadas  de  acero  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con marcado  CE,  1.1.4),  de  características  físicas  y mecánicas 

indicadas en proyecto. 
‐  Mallas electrosoldadas de acero  (ver Parte  II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características  físicas y mecánicas 

indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver capítulo 2.2.1. Muros 

ejecutados con encofrados). 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El  almacenamiento  de  los  cementos,  áridos,  aditivos  y  armaduras  se  efectuará  según  las  indicaciones  del  capítulo  VI  de  la  EHE 
(artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, 
los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un  lugar ventilado y protegido, mientras que  los que se suministren a granel se 
almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones 
granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas 
de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1 % respecto 
del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad 

según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos.  

�  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  en  terrenos  agresivos  o  con  presencia  de  agua  que  pueda  contener  sustancias 

potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, 
indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas  incluyen  la adecuada elección del  tipo de cemento a emplear  (según RC‐03), de  la dosificación y permeabilidad del 
hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las  incompatibilidades  en  cuanto  a  las  componentes del hormigón,  cementos,  agua,  áridos  y  aditivos  son  las  especificadas  en  el 
capítulo VI de la EHE. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
‐  Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va 
a actuar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se  realizará  la confirmación de  las características del terreno establecidas en el proyecto. El 
resultado de tal  inspección se  incorporará a  la documentación final de obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de  la 
cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y 
si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación 
o arrastres. 
‐  Excavación: 

Para  la excavación  se adoptarán  las precauciones necesarias en  función del  tipo de  terreno y de  las distancias a  las edificaciones 
colindantes. 

El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de la losa se realizará 

por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una  lechada de cemento; una vez endurecida, se extenderá  la capa de 
hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo‐limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una profundidad máxima de 30 cm, 
por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando 
el hormigón de limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si  el  terreno  está  constituido  por  arcilla,  al menos  la  solera  de  asiento  debe  echarse  inmediatamente  después  de  terminada  la 
excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el 
momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

La  excavación  que  se  realiza  para  losas  con  cota  de  cimentación  profunda  trae  aparejado  un  levantamiento  del  fondo  de  la 
excavación.  Según  el CTE DB  SE C,  apartado  4.5.2.2,  este  se determinará  siguiendo  las  indicaciones del  en  función del  tipo de  terreno, 
situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si  la profundidad de  la excavación a cielo abierto para sótanos es  importante, el fondo de  la excavación puede resultar  inestable y 
romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado para las paredes laterales. En este caso debe 
comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.  

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación permanente de drenaje y 
bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y 
nunca desde  sumideros,  según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el  sistema de drenaje y 
evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado. 
‐  Hormigón de limpieza: 

Sobre  la superficie del  terreno se dispondrá una capa de hormigón de  limpieza o solera de asiento de 10 cm de espesor mínimo, 
sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 

El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 
‐  Colocación de las armaduras y hormigonado: 

Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La armadura longitudinal 

dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El  recubrimiento mínimo  se  ajustará  a  las  especificaciones  del  artículo  37.2.4  de  la  EHE:  si  se  ha  preparado  el  terreno  y  se  ha 

dispuesto una capa de hormigón de  limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 
37.2.4 en  función de  la  resistencia  característica del hormigón, del  tipo de elemento y de  la  clase de exposición. Para garantizar dichos 
recubrimientos  los  emparrillados  o  armaduras  que  se  coloquen  en  el  fondo  de  la  losa,  se  apoyarán  sobre  separadores  de materiales 
resistentes a  la alcalinidad del hormigón,  según  las  indicaciones de  los artículos 37.2.5 y 66.2 de  la EHE. No  se apoyarán  sobre  camillas 
metálicas que después del hormigonado queden en contacto con  la superficie del terreno, por facilitar  la oxidación de  las armaduras. Las 
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 
cm, para las armaduras del emparrillado superior.  

El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso necesario, las juntas 
de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se 
limpiarán  las  juntas  eliminando  los  áridos  que  hayan  quedado  sueltos,  se  retirará  la  capa  superficial  de mortero  dejando  los  áridos  al 
descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado 
será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones y combado de la losa. 
‐  Impermeabilización: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de agua para cada solución 
constructiva en función del grado de  impermeabilidad requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho 
documento. 

�  Tolerancias admisibles 
‐ Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; ‐50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; ‐50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: ‐30 mm. 
‐ Dimensiones de la sección transversal: +5% � 120 mm; ‐5% � 20 mm. 
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‐ Planeidad: 
del hormigón de limpieza: �16 mm; 
de la cara superior del cimiento: �16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): �16 mm. 

�  Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para 

la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte 

dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos 
puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.  

Si  el  hormigonado  se  ha  efectuado  en  tiempo  caluroso,  debe  iniciarse  el  curado  lo  antes  posible.  En  casos  extremos  puede  ser 
necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas  

�  Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 

‐  Comprobación y control de materiales. 
‐  Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
‐  Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
‐  Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

‐  Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

‐  Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
‐  Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
‐  Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
‐  Curado del hormigón. 
‐  Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
‐  Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

�  Ensayos y pruebas 
Se efectuarán  todos  los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en  los  capítulos XV  y XVI de  la EHE  y en  la 

subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
‐  Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl‐ (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico‐químicas, físico‐mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

‐  Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

‐  Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección  equivalente,  características  geométricas, doblado‐desdoblado,  límite  elástico,  carga de  rotura,  alargamiento de  rotura  en 

armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 
Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse  las precauciones oportunas para asegurar  la conservación en buen estado de  las 
cimentaciones 

Cuando  la  losa de cimentación  tenga que  ser  sometida, durante  la ejecución de  la obra, a cargas no previstas en proyecto, como 
cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen 
necesarias. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua y se 

vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía,  fisuras o cualquier otro  tipo de  lesión en el edificio, será estudiado por  la dirección  facultativa que 

dictaminará su  importancia y peligrosidad, proponiendo  las medidas a adoptar así como  las soluciones de  refuerzo adecuadas, si  fuera el 
caso. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se comporta en la forma 

prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que 
no se han plantado árboles cuyas  raíces puedan originar cambios de humedad en el  terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Aunque  es  recomendable  que  se  efectúe  un  control  de  asientos  para  cualquier  tipo  de  construcción,  en  edificios  de  tipo  C‐3 
(construcciones  entre  11  y  20 plantas)  y C‐4  (conjuntos monumentales o  singulares  y  edificios de más de  20 plantas),  será obligado  el 
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establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado 
final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

‐ Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de observación.  
‐ Se nivelará como mínimo un 10 % de  los pilares del total de  la edificación. Si  la superestructura apoya sobre muros, se situará un 

punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
‐  Se  recomienda  tomar  lecturas de movimientos,  como mínimo,  al  completar  el  50 %  de  la  estructura,  al  final de  la misma  y  al 

terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  
 

 
3  Estructuras 
 
3.1  Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción 
 

Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

‐  Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se 
consideran  dos  tipos  de  forjados,  los  de  viguetas  o  semiviguetas,  ejecutadas  en  obra  o  pretensadas,  y  los  de  losas  alveolares 
ejecutadas en obra o pretensadas. 

‐  Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos 
direcciones  perpendiculares  entre  sí,  que  no  poseen,  en  general,  vigas  para  transmitir  las  cargas  a  los  apoyos  y  descansan 
directamente sobre soportes con o sin capitel. 

‐  Muros de sótanos y muros de carga. 
‐  Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy 

elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
‐  Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de 

paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
‐  Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y 

sección rectangular que salvan una determinada  luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y 
sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten 
las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía 

media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del 
material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

‐  Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de 
acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según Instrucción EHE. 

‐  Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o  losa pretensada, totalmente terminado,  incluyendo  las piezas 
de  entrevigado para  forjados  con  viguetas o  semiviguetas pretensadas, hormigón  vertido  en obra  y  armadura  colocada  en obra, 
incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

‐  Metro  cuadrado  de  núcleos  y  pantallas  de  hormigón  armado:  completamente  terminado,  de  espesor  y  altura  especificadas,  de 
hormigón de  resistencia o dosificación especificados, de  la  cuantía del  tipo acero especificada,  incluyendo encofrado a una o dos 
caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

‐  Metro  lineal  de  soporte  de  hormigón  armado:  completamente  terminado,  de  sección  y  altura  especificadas,  de  hormigón  de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado 
y curado, según Instrucción EHE. 

‐  Metro  cúbico  de  hormigón  armado  para  pilares,  vigas  y  zunchos:  hormigón  de  resistencia  o  dosificación  especificados,  con  una 
cuantía media  del  tipo  de  acero  especificada,  en  soportes  de  sección  y  altura  determinadas  y  en  vigas  o  zunchos  de  la  sección 
determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, 
incluyendo encofrado y desencofrado 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
‐  Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
‐  la resistencia característica especificada; 
‐  el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
‐  el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
‐  la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
‐  hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
‐  hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

‐  Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la 

clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
‐  Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades 
tales  que  afecten  a  las  propiedades  del  hormigón  o  a  la  protección  de  las  armaduras.  En  general,  podrán  emplearse  todas  las  aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

‐  Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas  existentes  en  yacimientos  naturales  o  rocas 

machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por  la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
‐  0,8 de  la distancia horizontal  libre entre armaduras que no  formen grupo, o entre un borde de  la pieza y una armadura que 
forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
‐  1,25 de  la distancia entre un borde de  la pieza  y una armadura que  forme un ángulo no mayor de 45º  con  la dirección de 
hormigonado, 
‐  0,25 de 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 y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se 

encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
‐  Otros componentes: 

Podrán  utilizarse  como  componentes  del  hormigón  los  aditivos  y  adiciones,  siempre  que  se  justifique  con  la  documentación  del 
producto o  los oportunos ensayos que  la  sustancia agregada en  las proporciones  y  condiciones previstas produce el efecto deseado  sin 
perturbar  excesivamente  las  restantes  características  del  hormigón  ni  representar  peligro  para  la  durabilidad  del  hormigón  ni  para  la 
corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
‐  Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
‐  Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 ‐ 8‐ 10 ‐ 12 ‐ 14 ‐ 16 ‐ 20 ‐ 25 ‐ 32 y 40 mm 
‐  Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 ‐ 5,5 ‐ 6‐ 6,5 ‐ 7 ‐ 7,5 ‐ 8‐ 8,5 ‐ 9 ‐ 9,5 ‐ 10 ‐ 10,5 ‐ 11 ‐ 11,5 ‐ 12 y 14 mm. 
‐  Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 ‐ 6‐ 7 ‐ 8‐ 9 ‐ 10 y 12 mm. 
Cumplirán  los  requisitos  técnicos  establecidos  en  las  UNE  36068:94,  36092:96  y  36739:95  EX,  respectivamente,  entre  ellos  las 

características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
‐  Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y  las  losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado 
cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
‐  Piezas prefabricadas para entrevigado: 

Las  piezas  de  entrevigado  pueden  ser  de  arcilla  cocida  u  hormigón  (aligerantes  y  resistentes),  poliestireno  expandido  y  otros 
materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra 
con que se ejecute el forjado. 
Recepción de los productos 

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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

‐  Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a 

disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE‐EN 934‐2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia  y  cantidad de adición  (cenizas  volantes o humo de  sílice, artículo 29.2)  si  la hubiere,  y en  caso  contrario,  indicación 

expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente 

una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
‐ Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
‐ Identificación de las materias primas. 
‐ Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados 

por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
‐ Materias primas  y dosificaciones empleadas en  la  fabricación de  las probetas utilizadas en  los anteriores ensayos, que deberán 

coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
‐  Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
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Control de  la  consistencia  (artículo 83.2). Se  realizará  siempre que  se  fabriquen probetas para  controlar  la  resistencia, en  control 
reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del 
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, 
se  realizará el  control de  la penetración de agua. Se  realizará  siempre que  se  fabriquen probetas para  controlar  la  resistencia, en 
control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con  independencia  de  los  ensayos  previos  y  característicos  (preceptivos  si  no  se  dispone  de  experiencia  previa  en materiales, 

dosificación y proceso de ejecución previstos), y de  los ensayos de  información complementaria,  la Instrucción EHE establece con carácter 
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control 

podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 

de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide 
la obra en  lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina  la resistencia de N 
amasadas por  lote y  se obtiene  la  resistencia  característica estimada.  Los  criterios de aceptación o  rechazo del  lote  se establecen en el 
artículo 88.5. 

 
‐  Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
‐  Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así 
como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. 
En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
‐  Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
‐  Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán 

preceptivos salvo experiencia previa. 
‐  Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra 

no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos 
salvo experiencia previa. 

‐  De los materiales constituyentes: 
‐  Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC‐03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Se  establece  la  recepción  del  cemento  conforme  a  la  vigente  Instrucción  para  la  Recepción  de  Cementos.  El  responsable  de  la 
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC‐03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán 

los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC‐03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de 
la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, 
principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando  el  cemento  posea  un  distintivo  reconocido  o  un  CC‐EHE,  se  le  eximirá  de  los  ensayos  de  recepción.  En  tal  caso,  el 

suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC‐EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 

meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán 
los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
‐  Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos  (según  normas  UNE):  exponente  de  hidrógeno  pH.  Sustancias  disueltas.  Sulfatos.  Ion  Cloruro.  Hidratos  de  carbono. 

Sustancias orgánicas solubles en éter. 
‐  Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, 

y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas  (en árido  grueso). Materia que  flota en  líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 

orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 
UNE EN 933‐2:96. Determinación de cloruros. Además para  firmes  rígidos en viales:  friabilidad de  la arena. Resistencia al desgaste de  la 
grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la 
fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
‐  Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control documental: 
No  podrán  utilizarse  aditivos  que  no  se  suministren  correctamente  etiquetados  y  acompañados  del  certificado  de  garantía  del 

fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio 

oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
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Se  realizarán  los  ensayos  de  aditivos  y  adiciones  indicados  en  los  artículos  29  y  81.4  acerca  de  su  composición  química  y  otras 
especificaciones. 

Antes  de  comenzar  la  obra  se  comprobará  en  todos  los  casos  el  efecto  de  los  aditivos  sobre  las  características  de  calidad  del 
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
‐  Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC‐EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado  de  garantía  del  fabricante,  firmado  por  persona  física,  en  el  que  se  indiquen  los  valores  límites  de  las  diferentes 
características  expresadas  en  los  artículos  31.2  (barras  corrugadas),  31.3  (mallas  electrosoldadas)  y  31.4  (armaduras  básicas 
electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC‐EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de  los ensayos correspondientes a  la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un 
organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC‐EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de 

control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se  comprobará  sobre  cada  diámetro:  que  la  sección  equivalente  cumple  lo  especificado  en  el  artículo  31.1,  realizándose  dos 

verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado‐desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

‐  Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o  losas alveolares pretensadas  llevan marcas que permitan  la  identificación del  fabricante,  tipo de elemento,  fecha de 
fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen  las condiciones reflejadas en  la Autorización de Uso y 
coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al 
que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en  su caso,  conforme a  lo establecido en  los apartados 14.2.1 y 14.3,  certificados de garantía a  los que  se hace  referencia en  los 

Anejos 5 y 6. 
‐  Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga 
característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor 
que 0,55 mm/m, y no debe  superarse en ninguna de  las mediciones  individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que 
superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 
67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción 

EFHE, y que  las condiciones allí reflejadas coinciden con  las características geométricas de  la pieza de entrevigado. Esta comprobación no 
será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
‐  Cemento: 

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya 
que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para  las clases 
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que  las características del cemento continúan 
siendo adecuadas. 
‐  Áridos: 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, 
por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 

Deberán  también adoptarse  las precauciones necesarias para eliminar en  lo posible  la  segregación de  los áridos,  tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
‐  Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas 
por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
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Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, 
debiéndose  almacenar  en  recipientes  y  silos  impermeables  que  los  protejan  de  la  humedad  y  de  la  contaminación,  los  cuales  estarán 
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 
‐  Armaduras pasivas: 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo 
y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de  su empleo  se  conservarán en obra,  cuidadosamente  clasificadas  según  sus  tipos, 
calidades, diámetros y procedencias. 
‐  Armaduras activas: 

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del 

suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier 
deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier 
otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
‐  Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra 
se realizará siguiendo  las  instrucciones  indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que 
eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que  las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad 
portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en 
su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 
 
 
 
 
 
 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En  los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse  como  aditivos el  cloruro  cálcico ni en  general productos en  cuya 

composición  intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o  favorecer  la corrosión de  las 
armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
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 
‐  Condiciones generales: 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para 
evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 

Se  cumplirán  las  prescripciones  constructivas  indicadas  en  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente  NCSE‐02  que  sean  de 
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

‐ Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
‐  Soportes  de  hormigón  armado:  armado  longitudinal,  cercos,  armaduras  de  espera  en  nudos  de  arranque,  armado  de  nudos 

intermedios y nudos superiores, etc. 
‐ Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
‐ Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
‐ Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

‐  Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados  indicándose  los que reducen a ejes,  los que mantienen una cara o 

varias caras fijas entre diferentes plantas. 
‐  Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de 
oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual 

a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior 
a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 
pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras 
durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al 
hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores:  los calzos y apoyos provisionales en  los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro 
material apropiado, quedando prohibidos  los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto,  los metálicos. Se comprobarán en obra  los 
espesores  de  recubrimiento  indicados  en  proyecto.  Los  recubrimientos  deberán  garantizarse  mediante  la  disposición  de  los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes:  en  los empalmes por  solapo,  la  separación  entre  las barras  será de  4 diámetros  como máximo.  En  las  armaduras  en 
tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
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Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la 

de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su 
invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
‐  Fabricación y transporte a obra del hormigón: 

Criterios generales:  las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla  íntima y uniforme, estando todo el árido 
recubierto de pasta de  cemento.  La dosificación del  cemento, de  los  áridos  y  en  su  caso, de  las  adiciones,  se  realizará  en peso. No  se 
mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de 
batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de 
régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En 
tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
‐  Apuntalado: 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de  los puntales. Si  los durmientes de reparto descansan directamente sobre el 
terreno, habrá que  cerciorarse de que no puedan asentar en él.  Los  tableros  llevarán marcada  la altura a hormigonar.  Las  juntas de  los 
tableros  serán estancas, en  función de  la  consistencia del hormigón y  forma de  compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, 
impidiendo todo movimiento  lateral o  incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán  las cuñas y, en su caso, se 
tensarán  los  tirantes.  Los  puntales  se  arriostrarán  en  las  dos  direcciones,  para  que  el  apuntalado  sea  capaz  de  resistir  los  esfuerzos 
horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados 
nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando 
a continuación  los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir  la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad. 
‐  Cimbras, encofrados y moldes: 

Serán  lo suficientemente estancos para  impedir una pérdida apreciable de pasta entre  las  juntas,  indicándose claramente sobre el 
encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose 
el metálico  en  tiempos  fríos  y  los  de  color  negro  en  tiempo  soleado.  Se  colocarán  dando  la  forma  requerida  al  soporte  y  cuidando  la 
estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del 
encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera 
se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera 
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En  la  colocación  de  las  placas metálicas  de  encofrado  y  posterior  vertido  de  hormigón,  se  evitará  la  disgregación  del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado 
(los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin 
que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no  impedirá  la ulterior aplicación de  revestimiento ni  la posible ejecución de 
juntas  de  hormigonado,  especialmente  cuando  sean  elementos  que  posteriormente  se  hayan  de  unir  para  trabajar  solidariamente.  La 
sección  del  elemento  no  quedará  disminuida  en  ningún  punto  por  la  introducción  de  elementos  del  encofrado  ni  de  otros.  No  se 
transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
‐  Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 

Se  izarán  las viguetas desde el  lugar de almacenamiento hasta  su  lugar de ubicación,  cogidas de dos o más puntos,  siguiendo  las 
instrucciones  indicadas por  cada  fabricante para  la manipulación, a mano o  con grúa. Se  colocarán  las viguetas en obra apoyadas  sobre 
muros  y/o  encofrado,  colocándose  posteriormente  las  piezas  de  entrevigado,  paralelas,  desde  la  planta  inferior,  utilizándose  bovedillas 
ciegas  y  apeándose,  si  así  se  especifica  en  proyecto,  procediéndose  a  continuación  al  vertido  y  compactación  del  hormigón.  Si  alguna 
resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros 
formados  entre  los  ejes  del  replanteo.  En  los  forjados  no  reticulares,  la  vigueta  quedará  empotrada  en  la  viga,  antes  de  hormigonar. 
Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o 
del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los 
oportunos  resaltes, molduras  y  goterones,  que  se  detallen  en  el  proyecto;  así mismo  se  dejarán  los  huecos  precisos  para  chimeneas, 
conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
‐  Colocación de las armaduras: 

Se  colocarán  las  armaduras  sobre  el  encofrado,  con  sus  correspondientes  separadores.  La  armadura  de  negativos  se  colocará 
preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas 
para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los 
forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su 
posición mediante  los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán  las armaduras sobre  las esperas, tanto  longitudinal como 
transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y 
elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la 
armadura,  solapándose  la  siguiente  y  atándose  ambas.  Los  cercos  se  sujetarán  a  las  barras  principales mediante  simple  atado  u  otro 
procedimiento  idóneo, prohibiéndose expresamente  la  fijación mediante puntos de soldadura una vez situada  la  ferralla en  los moldes o 
encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las 
transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
‐  Puesta en obra del hormigón: 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos 
extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. 
No  se  colocarán  en  obra  tongadas  de  hormigón  cuyo  espesor  sea  superior  al  que  permita  una  compactación  completa  de  la masa.  En 
general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el 
vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o 
el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En 
el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el 
caso de  forjados apoyados y tras  la colocación del  forjado, en el caso de  forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado,  las 
superficies de  las piezas prefabricadas que  van  a quedar  en  contacto  con  el hormigón  vertido  en obra deben  estar  exentas de polvo  y 
convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de  los nervios o  juntas y  la  losa  superior  se  realizará  simultáneamente, compactando  con medios adecuados a  la 
consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de 
losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el 
ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 
1/5 de  la  luz, más allá de  la  sección en que acaban  las armaduras para momentos negativos.  Las  juntas de hormigonado paralelas a  las 
mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
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En  losas/  forjados reticulares el hormigonado de  los nervios y de  la  losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará  la 
zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 
‐  Compactación del hormigón: 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a 
la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se 
rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia 
blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no 
superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
‐  Juntas de hormigonado: 

Deberán,  en  general,  estar  previstas  en  el  proyecto,  se  situarán  en  dirección  lo más  normal  posible  a  la  de  las  tensiones  de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre 
el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los 
lugares que  apruebe  la dirección  facultativa,  y preferentemente  sobre  los puntales de  la  cimbra.  Se  evitarán  juntas horizontales. No  se 
reanudará  el  hormigonado  de  las mismas  sin  que  hayan  sido  previamente  examinadas  y  aprobadas,  si  procede.  Antes  de  reanudar  el 
hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de 
arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo 
y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder 
al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir 
el esfuerzo  cortante entre  losas  colaterales  y para, en el  caso de  situar en ella armaduras,  facilitar  su  colocación  y asegurar una buena 
adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la 
misma no será menor que 30 mm; el ancho de  la  junta en  la parte  inferior de  la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal 
máximo de árido. 
‐  Hormigonado en temperaturas extremas: 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará 
el hormigonado directo  sobre  superficies de hormigón que hayan  sufrido  los efectos de  las heladas,  sin haber  retirado previamente  las 
partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá 
el hormigonado cuando  llueva con  intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que 
dentro de  las 48 h  siguientes, pueda descender  la  temperatura ambiente por debajo de  los 0  ºC. El empleo de aditivos anticongelantes 
requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se 
protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
‐  Curado del hormigón: 

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer 
período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se  realiza mediante  riego directo, éste se hará sin que produzca 
deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
‐  Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se  realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado  la  resistencia 
necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será 
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales 
sin  la autorización previa de  la dirección  facultativa. No  se desapuntalará de  forma  súbita  y  se adoptarán precauciones para  impedir el 
impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos 
según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se 
cuidará  de  no  romper  los  cantos  inferiores  de  los  nervios  de  hormigón,  al  apalancar  con  la  herramienta  de  desmoldeo.  Terminado  el 
desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

�  Tolerancias admisibles 
Se  comprobará que  las dimensiones de  los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el  funcionamiento 

adecuado de  la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de  la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o 
modificado según estime oportuno. 

�  Condiciones de terminación 
Las  superficies  vistas,  una  vez  desencofradas  o  desmoldeadas,  no  presentarán  coqueras  o  irregularidades  que  perjudiquen  al 

comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para  el  recubrimiento  o  relleno  de  las  cabezas  de  anclaje,  orificios,  entalladuras,  cajetines,  etc.,  que  deba  efectuarse  una  vez 

terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, 
pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El  forjado acabado presentará una  superficie uniforme, sin  irregularidades, con  las  formas y  texturas de acabado en  función de  la 
superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Se  seguirán  las prescripciones del capitulo XVI de  la  Instrucción EHE  (artículo 95). Considerando  los  tres niveles  siguientes para  la 

realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de 
ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
‐  Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden 
no disponerse  ésta,  será de: 40 mm  sobre  viguetas; 40 mm  sobre piezas de  entrevigado de  arcilla  cocida o de hormigón  y  losas 
alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con 
aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de 
entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

‐  Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

‐  Armaduras: 
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Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

‐  Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

‐  Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 

‐  Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

‐  Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

‐  Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 

‐  Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

‐  Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

‐  Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En  las  obras  de  hormigón  pretensado,  sólo  podrán  emplearse  los  niveles  de  control  de  ejecución  normal  e  intenso.  Las 

comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
‐  Estado de bancadas: 

Limpieza. 
‐  Colocación de tendones: 

Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

‐  Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

‐  Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

‐  Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

‐  Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

‐  Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
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Las  comprobaciones  que  deben  efectuarse  para  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural  realizados  con  elementos 
prefabricados durante la ejecución son: 

Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La  ejecución  de  los  apuntalados  es  correcta,  con  especial  atención  a  la  distancia  entre  sopandas,  diámetros  y  resistencia  de  los 
puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se comprobará 
que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

�  Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los 

materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a 
ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

‐  Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
‐  Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. 
En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos 
y el modo de interpretar los resultados. 
‐  Cuando  a  juicio  de  la  dirección  facultativa  existan  dudas  razonables  sobre  la  seguridad,  funcionalidad  o  durabilidad  de  la 
estructura. 
‐  Cuando se  realicen pruebas de carga, estas no deberán  realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado  la  resistencia de 
proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante  la ejecución se evitará  la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños  irreversibles en  los 

elementos ya hormigonados. 
 

 
4  Cubiertas 
 
4.1  Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 

‐  Cubierta  transitable  no  ventilada,  convencional  o  invertida  según  la  disposición  de  sus  componentes.  La  pendiente  estará 
comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o tránsito de vehículos. 

‐  Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está  formada por una capa de  tierra de plantación y  la propia vegetación, siendo no 
ventilada. 

‐  Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con protección de grava o 
de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

‐  Cubierta  transitable, ventilada y con solado  fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%,  recomendándose el 3% en 
cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
‐  Metro  cuadrado  de  cubierta,  totalmente  terminada,  medida  en  proyección  horizontal,  incluyendo  sistema  de  formación  de 

pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, 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. En 
cubierta ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de 
riego. 

 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
‐  Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de espesor comprendido entre 
2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con 
mortero de cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques constituidos por piezas 
prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

‐  Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
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. 
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El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. 
‐  Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, perlita 
de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la 
solidez necesaria  frente solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que se  le exigen son: estabilidad dimensional,  resistencia al 
aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una  resistencia térmica declarada 
mayor a 0,25 m2K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
‐  Capa de impermeabilización (ver Parte II, 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). 
‐  Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 

‐ Cubiertas ajardinadas: 
Producto  antirraíces:  constituidos  por  alquitrán  de  hulla,  derivados  del  alquitrán  como  brea  o  productos  químicos  con  efectos 

repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con granulometría continua, seca y 

limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de río, brezo y turba 

pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita. 
‐ Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La capa de grava debe 

estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas 
mixtas  prefabricadas  compuestas  por  una  capa  superficial  de mortero,  terrazo,  árido  lavado  u  otros,  con  trasdosado  de  poliestireno 
extrusionado. 

‐ Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
‐ Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas  recibidas  con mortero,  capa de mortero, piedra natural  recibida  con mortero, hormigón, adoquín  sobre  lecho de arena, 

mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
‐ Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas  sobre  soportes, baldosas  sueltas con aislante  térmico  incorporado u otros materiales de  características análogas. 

Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes 
dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

‐ Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material que  forma  la capa 

debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
‐  Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice 
y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para 
retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 
‐  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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas. 
El  forjado  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. 

�  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. 
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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. 
Proceso de ejecución 

�  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 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. 
‐  Sistema de formación de pendientes: 

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a la capacidad de 

regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros. 
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el máximo, se recurrirá 

a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de los sumideros. 
En el caso de cubiertas  transitables ventiladas el espesor del sistema de  formación de pendientes será como mínimo de 2 cm. La 

cámara  de  aire  permitirá  la  difusión  del  vapor  de  agua  a  través  de  las  aberturas  al  exterior,  dispuestas  de  forma  que  se  garantice  la 
ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de dilatación. 
‐  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). 
‐  Aislante térmico: 

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 
‐  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. 

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. 
‐  Capa de protección: 

‐ Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta será a base de arena 

de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la 
azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso 
por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación:  la profundidad de  tierra vegetal estará  comprendida entre 20 y 50  cm.  Las especies  vegetales que precisen 
mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente  igual a  la ocupada por  la proyección de su copa y próximas a  los 
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ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los 
caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal 
separándola de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

‐ Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de  la cubierta de un espesor  tal que garantice  la protección permanente del sistema de 

impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán 
en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas 
más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., 
se  podrá  admitir  que  el  lastrado  perimetral  sea  igual  que  el  central.  En  cuanto  a  las  condiciones  como  lastre,  peso  de  la  grava  y  en 
consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas 
de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

‐ Cubiertas con solado fijo: 
Se  establecerán  las  juntas  de  dilatación  necesarias  para  prevenir  las  tensiones  de  origen  térmico.  Según  el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior 
de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas 
no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como 
máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la realización de las juntas 
entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

‐ Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán disponerse horizontalmente. 

Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia el plano inclinado de 

escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros 
paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm. 

‐ Cubiertas con capa de rodadura: 
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.4.3.5.4,  cuando  el  aglomerado  asfáltico  se  vierta  en  caliente  directamente  sobre  la 

impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa 
de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor 
como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 
‐  Sistema de evacuación de aguas: 

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo caso, 
separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 

El encuentro entre  la  lámina  impermeabilizante y  la bajante se  resolverá con pieza especialmente concebida y  fabricada para este 
uso, y compatible con el tipo de  impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de  los 
sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá rebajarse alrededor de 
los sumideros o en todo el perímetro de  los canalones. La  impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de  las 
alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá 
quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección 
rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 
fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
‐  Elementos singulares de la cubierta. 

‐ Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de una de las formas 

siguientes: 
Disponiendo  un  desnivel  de  20  cm  de  altura  como  mínimo  por  encima  de  la  protección  de  la  cubierta,  protegido  con  un 

impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.  
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo alrededor del hueco un 

antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
‐ Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta 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. 
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. 
‐ Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en  las  cubiertas planas que  tengan un paramento vertical que  las delimite en  todo  su 

perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua 
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acumulada  no  pueda  evacuar  por  otras  bajantes  o  cuando  la  obturación  de  una  bajante  pueda  producir  una  carga  en  la  cubierta  que 
comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la impermeabilización 
al paramento vertical. El  rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de  la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una 
pendiente favorable a la evacuación. 

‐ Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una 

bancada apoyada en la misma. 
‐ 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, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Puntos de observación: 

‐  Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de  la  impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo 

tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

‐  Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
‐  Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
‐  Ventilación de la cámara, en su caso. 
‐  Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

‐  Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

‐  Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. 
Anchura  de  juntas  entre  baldosas  según  material  de  agarre.  Cejas.  Nivelación.  Planeidad  con  regla  de  2  m.  Rejuntado.  Junta 

perimetral. 

�  Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 

que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
 

5  Fachadas y particiones 
 
5.1  Fachadas de fábrica 
 
5.1.1  Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento 

y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir 
(cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o 
metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento mecánico previsible. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cerramiento de  ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón,  tomado con mortero de 
cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de 
cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso 
replanteo,  nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional  de  enjarjes, mermas  y  roturas,  humedecido  de  los  ladrillos  o  bloques  y  limpieza, 
incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y 
limpieza. 
 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  En general: 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se 
corresponden con  las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a  la difusión del vapor de agua μ, y, en su 
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caso,  densidad  ρ  y  calor  específico  cp,  cumpliendo  con  la  transmitancia  térmica máxima  exigida  a  los  cerramientos  que  componen  la 
envolvente térmica. 
‐  Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado 
armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  

Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): según CTE DB SI 2, apartado 1, la clase 
de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será B‐s3 d2 en aquellas fachadas cuyo 
arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 
18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para 
evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 
‐  Hoja principal: 

Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero 
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de 
exigirse en proyecto que el  ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que  la absorción es menor o  igual que el 10 %, según el 
ensayo descrito en UNE 67027:1984. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero  de  albañilería  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.1.12).  Clases  especificadas  de  morteros  para 

albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo 
de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE 
DB SE F, apartado 4.2. 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. 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. 
‐  Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
‐  Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 

Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. En las 
clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la 
fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral 
mínimo de la armadura sea superior 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. 
‐  Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): 

Podrá  ser  enfoscado  de mortero mixto, mortero  de  cemento  con  aditivos  hidrofugantes,  etc.  El  revestimiento  intermedio  será 
siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 

Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En  caso de exigirse en proyecto que  sea de  resistencia alta a  la  filtración, el mortero  tendrá 
aditivos hidrofugantes. 
‐  Cámara de aire: 

En  su  caso,  tendrá  un  espesor mínimo  de  3  cm  y  contará  con  separadores  de  la  longitud  y material  adecuados  (plástico,  acero 
galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o 
sin ventilar. En caso de  revestimiento con aplacado,  la ventilación se producirá a  través de  los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, 
apartado 1.La clase de reacción al fuego de  los materiales que ocupen más del 10% de  las superficies  interiores de  las cámaras ventiladas 
será B‐s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como 
en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 
‐  Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 

Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión 

o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE‐EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo 
plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE‐EN 12087:1997. 
‐  Hoja interior: 

Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel 
de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 

‐  Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

‐  Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra  la 

corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se  exigirá  la  condición  de  limitación  de  flecha  a  los  elementos  estructurales  flectados:  vigas  de  borde  o  remates  de  forjado. 

Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio 
de cualquier  resto de obra. Comprobado el nivel del  forjado  terminado, si hay alguna  irregularidad se  rellenará con mortero. En caso de 
utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos 

considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la 
colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la 
correcta colocación del aislante. 
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Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(ver capítulo Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente  a  la  colocación de  los  remates,  los  antepechos  estarán  saneados,  limpios  y  terminados  al menos  tres días  antes de 

ejecutar el elemento de remate. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará  la situación de  la fachada, comprobando  las desviaciones entre forjados. Será necesaria  la verificación del replanteo 

por la dirección facultativa. 
Se  colocarán  miras  rectas  y  aplomadas  en  la  cara  interior  de  la  fachada  en  todas  las  esquinas,  huecos,  quiebros,  juntas  de 

movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. 
Se realizará el replanteo horizontal de  la fábrica señalando en el forjado  la situación de  los huecos,  juntas de dilatación y otros puntos de 
inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  
Según  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.1.  Se  cumplirán  las  distancias máximas  entre  juntas  de  dilatación,  en  función  del material 

componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de  forjado a  forjado, marcando en  las reglas  las alturas de  las hiladas, del alféizar y del dintel. Se 

ajustará el número de hiladas para no tener que cortar  las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, 
generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de 
nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de 

la  fábrica.  Las hiladas  se ejecutarán niveladas,  guiándose de  las  lienzas que marcan  su altura.  Se  comprobará que  la hilada que  se está 
ejecutando no se desploma sobre  la anterior. Las fábricas se  levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan 
que  levantarse  en distintas  épocas,  en  cuyo  caso  la primera  se dejará  escalonada.  Si  esto no  fuera posible,  se dispondrán  enjarjes.  Los 
encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, 

utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero 
sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas 
(primero  las  llagas  verticales  para  obtener  las  horizontales  más  limpias).  Asimismo,  se  comprobará  mediante  el  uso  de  plomadas  la 
verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de 
traba empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como mínimo 

en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con 
el machihembrado, y golpeando  con una maza de goma para que el mortero penetre en  las perforaciones. Se  recogerán  las  rebabas de 
mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación 
entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de  las  juntas de mortero  (entre 1 y 1,5  cm), o  se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas  cortadas en obra  con 
cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a  la conicidad de  los alvéolos de  los bloques huecos,  la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en  la parte 

superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la 
superficie del bloque en contacto con el mortero, si el  fabricante  lo recomienda. Para  la  formación de  la  junta horizontal, en  los bloques 
ciegos  el mortero  se  extenderá  sobre  la  cara  superior  de manera  completa;  en  los  bloques  huecos,  se  colocará  sobre  las  paredes  y 
tabiquillos,  salvo  cuando  se pretenda  interrumpir el puente  térmico y  la  transmisión de agua a  través de  la  junta, en  cuyo  caso  sólo  se 
colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre 
los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se 
quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar 
ni  rayar  el  bloque.  No  se  utilizarán  piezas menores  de medio  bloque.  Cuando  se  precise  cortar  los  bloques  se  realizará  el  corte  con 
maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de 
las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, 
comprobando que el mortero esté  todavía  fresco y plástico. El  llagueado no  se  realizará  inmediatamente después de  la  colocación,  sino 
después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya 
endurecido  se eliminará el mortero de  la  junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo,  se 
mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en 
la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por 
retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas 

después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de 

las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, 
albardillas, etc. 

Contra el  calor  y  los efectos de  secado por el  viento:  se mantendrá húmeda  la  fábrica  recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra  heladas:  si  ha  helado  antes  de  iniciar  el  trabajo,  se  inspeccionarán  las  fábricas  ejecutadas,  debiendo  demoler  las  zonas 
afectadas que no garanticen  la  resistencia y durabilidad establecidas. Si  la helada  se produce una vez  iniciado el  trabajo,  se  suspenderá, 
protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, 
etc.), se protegerán  los elementos vulnerables de  las  fábricas  (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las  fábricas deberán ser estables durante su 
construcción, por  lo que  se elevarán a  la  vez que  sus  correspondientes arriostramientos. En  los  casos donde no  se pueda  garantizar  su 
estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares: 
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Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será 

mayor o  igual que 1 cm y  la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante 
quedará enrasado con el paramento de  la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en  las  juntas de dilatación, se 
dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente 
en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a más de 

15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material 
poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra 
solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el 
muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando  la hoja principal esté  interrumpida por  los  forjados,  se dispondrá de una  junta de 

desolidarización entre  la hoja principal y cada  forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer  refuerzos  locales  (ver 
CTE).  Esta  holgura  se  rellenará  después  de  la  retracción  de  la  hoja  principal,  con  un material  cuya  elasticidad  sea  compatible  con  la 
deformación  prevista  del  forjado,  y  se  protegerá  de  la  filtración  con  un  goterón.  Cuando  el  paramento  exterior  de  la  hoja  principal 
sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de 
la  fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del 
mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según  CTE DB HS  1,  apartado  2.3.3.4.  Cuando  la  hoja  principal  esté  interrumpida  por  los  pilares,  si  se  colocan  piezas  de menor 

espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o 
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de 

recogida y evacuación del agua  filtrada o condensada en  la misma. Como sistema de  recogida de agua se utilizará un elemento continuo 
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su 
borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del  fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación 
Cuando  se disponga una  lámina,  ésta  se  introducirá  en  la hoja  interior  en  todo  su  espesor. Para  la  evacuación  se dispondrá  el  sistema 
indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, 
en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del 
paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado 

practicado en  el muro de  forma que quede  encajado entre dos bordes paralelos. Cuando  la  carpintería  esté  retranqueada  respecto del 
paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá 
un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones 
que  produzcan  los mismos  efectos.  Cuando  el  grado  de  impermeabilidad  exigido  sea  igual  a  5,  si  las  carpinterías  están  retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 
precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el  interior del muro. El vierteaguas  tendrá una pendiente hacia el exterior, será 
impermeable o se dispondrá sobre una barrera  impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por  la parte trasera y por ambos 
lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada 
al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo 
para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se  rematarán con  la solución  indicada en proyecto para evacuar el agua de 

lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre 
el agua,  separados de  los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2  cm y  serán  impermeables o  se dispondrán  sobre una 
barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y 
cada 2 m  cuando  sean de arcilla  cocida.  Las  juntas  entre  las piezas  se  realizarán de  tal manera que  sean  impermeables  con un  sellado 
adecuado.  Se  replantearán  las  piezas  de  remate.  Los  paramentos  de  aplicación  estarán  saneados,  limpios  y  húmedos.  Si  es  preciso  se 
repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no 
absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando  los anclajes de elementos  tales como barandillas o mástiles se  realicen en un plano 

horizontal de  la fachada,  la  junta entre el anclaje y  la fachada se realizará de tal forma que se  impida  la entrada de agua a través de ella, 
mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para 

evacuar el agua y  los que sobresalgan más de 20 cm del plano de  la  fachada cumplirán  las siguientes condiciones: serán  impermeables o 
tendrán  la cara superior protegida por una barrera  impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que 
evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las 
piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla 

cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes 
de perfiles al forjado, etc. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según  CTE DB HE  1,  apartado  5.2.1.  Se  controlará  que  la  puesta  en  obra  de  los  aislantes  térmicos  se  ajusta  a  lo  indicado  en  el 

proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación 
mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el 
número en  los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán  los paneles de abajo hacia arriba. Si  la adherencia de  los 
paneles  a  la  hoja  principal  se  realiza mediante  un  adhesivo  interpuesto,  no  se  sobrepasará  el  tiempo  de  utilización  del  adhesivo;  si  la 
adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía 
fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en 
la junta de dilatación de la fachada. 

Barrera de vapor: 
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Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas 
o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 

Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Hoja  interior:  trasdosado  autoportante de placas de  yeso  laminado  sobre perfilaría:  (ver  capítulo particiones de piezas de  arcilla 

cocida o de hormigón ) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Puntos de observación. 

‐  Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura 

sea menor que 2,00 m. 
Huecos  para  el  servicio  de  extinción  de  incendios:  altura máxima  del  alféizar:  1,20 m;  dimensiones mínimas  del  hueco:  0,80 m 

horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

‐  Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja 

exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de 

armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera 

impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima,  impermeables o colocación sobre barrera  impermeable y, con goterón con separación 

mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros  y  cornisas:  pendiente mínima.  Si  sobresalen más  de  20  cm:  impermeabilizados,  encuentro  con  el  paramento  vertical  con 

protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la 

hoja interior y existencia separadores. 
Ejecución  de  los  puentes  térmicos  (capialzados,  frentes  de  forjados,  soportes)  y  aquellos  integrados  en  los  cerramientos  según 

detalles constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

‐  Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

�  Ensayos y pruebas 
Prueba de  servicio:  estanquidad de paños de  fachada  al  agua de  escorrentía. Muestreo: una prueba por  cada  tipo de  fachada  y 

superficie de 1000 m2 o fracción. 
Conservación y mantenimiento 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos 
o en sus condiciones de arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en  las canalizaciones de 
suministro o evacuación de agua. 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier  alteración  apreciable  como  fisura,  desplome  o  envejecimiento  indebido  será  analizada  por  la dirección  facultativa  que 

dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si 

fuese  necesaria  una  limpieza  final  se  realizará  por  profesional  cualificado, mediante  los  procedimientos  adecuados  (lavado  con  agua, 
limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y 
la sustancia implicada. 

 
 

 
 
 

6  Instalaciones 
 
Para la aceptación de las unidades de obra referentes a instalaciones (electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, aparatos 
elevadores, telecomunicaciones, protección contra incendios y otras existentes en la obra objeto del presente proyecto) será 
imprescindible presentar a la D.F. toda la documentación técnica necesaria (proyectos, certificados, boletines, direcciones técnicas, etc) 
para la legalización de la instalación, así como las correspondientes autorizaciones del organismo autónomo correspondiente. Por todo 
lo anterior, se entiende que el contratista asume cualquier gasto que pueda originar dicha tramitación, así como los posibles gastos y 
honorarios de redacción de documentación técnica y administrativa necesaria. 
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6.1  Instalación de audiovisuales 
 
6.1.1  Telefonía 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de  la  infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde  la 

acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición  y  valoración de  la  instalación de  telefonía  se  realizará por metro  lineal para  los  cables,  los  tubos protectores…como 
longitudes ejecutadas con  igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con  la parte proporcional de codos o manguitos y 
accesorios. 

El  resto  de  componentes  de  la  instalación,  como  arquetas,  registros,  tomas  de  usuario,  etc.,  se medirán  y  valorarán  por  unidad 
completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
‐  Red de alimentación: 

Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de  instalaciones de telecomunicaciones  inferior (RITI), donde se 

ubica punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

‐  Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de  interconexión en el RITI hasta  los registros secundarios. 

Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio  lisa y una capa continua de plástico  ignífuga. Cuando  la  red de distribución se 
considera exterior,  la cubierta de  los cables será una cinta de aluminio‐copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada 
por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 
‐  Red de dispersión: 

Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o punto de 
distribución hasta  los puntos de acceso al usuario (PAU), en  los registros de terminación de  la red para TB+RSDI (telefonía básica +  líneas 
RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características  ignífugas. En el caso de que  la red de 
dispersión  sea  exterior,  la  cubierta  estará  formada  por  una  malla  de  alambre  de  acero,  colocada  entre  dos  capas  de  plástico  de 
características ignífugas. 
‐  Red interior de usuario. 

Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en  los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta 
estará formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro de 
calibre no  inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada  según código de colores; para viviendas 
unifamiliares esta capa será de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Regletas de conexión. 
Todas  estas  características  y  limitaciones  se  completarán  con  las  especificaciones  establecidas  en  el  Anexo  II  del  Real  Decreto 

279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en el caso 
que esta exista. 

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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el 
punto 6 del anexo  IV del Real Decreto 279/1999,  como  son arquetas de entrada y enlace,  conductos,  tubos,  canaletas y  sus accesorios, 
armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
El  soporte de  la  instalación  serán  todos  los paramentos  verticales  y horizontales desde  la  red de alimentación hasta el punto de 

terminación de  la misma, ya  sea discurriendo en  superficie,  sobre  canaletas u galerías en  cuyo  caso  los paramentos estarán  totalmente 
acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

�  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. 
Para mantener  la  compatibilidad  electromagnética de  la  instalación,  se  tendrán  en  cuenta  las  especificaciones  establecidas  en  el 

punto 8, Anexo  II del Real Decreto 279/1999, en  cuanto a accesos y cableado,  interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas 
atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a 
tierra  local,  interconexiones  equipotenciales  y  apantallamiento  y  compatibilidad  electromagnética  entre  sistemas  en  el  interior  de  los 
recintos de telecomunicaciones. 
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Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el tendido de 

cables, y en paredes opuestas  la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se 
situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, 
protegidos  con  tubos  de  PVC  rígido  de  paredes  interiores  lisas,  fijados  al  paramento mediante  grapas  separadas  1 m  como máximo  y 
penetrando  4  mm  en  las  cajas  de  empalme.  Posteriormente  se  procederá  al  tendido  de  la  canalización  de  enlace,  con  los  registros 
intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección 
de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número 
igual a  los de  la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente  redes de  telecomunicación. En ambos casos podrán 
instalarse  empotradas,  en  superficie o  en  canalizaciones  subterráneas.  En  los  tramos  superficiales,  los  tubos  se  fijarán mediante  grapas 
separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Ejecutado  el RITI,  se  fijará  la  caja del  registro principal de  TB+RDSI,  y  a  los paramentos horizontales un  sistema de  escalerillas o 
canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección 
y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará 
con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios 
para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; 
si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 
canalización principal. 

En  caso  de  edificios  en  altura,  la  canalización  principal  se  ejecutará  empotrada mediante  tubos  de  PVC  rígido,  galería  vertical  o 
canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías 
en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con 
las paredes del fondo y  laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con 
tornillos  los  elementos  de  conexión  necesarios.  Se  cerrarán  con  tapa  o  puerta  de  plástico  o  metálica  y  con  cerco  metálico,  o  bien 
empotrando  en  el muro  una  caja  de  plástico  o metálica.  En  el  caso  de  canalización  principal  subterránea  los  registros  secundarios  se 
ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará  la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta  llegar a  los PAU y a  la  instalación interior del usuario. Esta se 
ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de 
interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes 
que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica 
de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En  el  caso  de  acceso  radioeléctrico  del  servicio,  se  ejecutará  también  la  unión  entre  las  RITS  (donde  llega  la  señal  a  través  de 

pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla  la  instalación como se  indica anteriormente 
partiendo desde el registro principal. 

�  Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

�  Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 

‐  Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 

‐  Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 

6.2  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de baja  tensión:  instalación de  la  red de distribución  eléctrica para  tensiones  entre  230  /  400 V, desde  el  final de  la 

acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento 

dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 
eléctricos utilizados.  Es una unión  eléctrica directa,  sin  fusibles ni protección  alguna, de una parte del  circuito  eléctrico o de una parte 
conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello 
completamente  colocado  incluyendo  tubo,  bandeja  o  canal  de  aislamiento  y  parte  proporcional  de  cajas  de  derivación  y  ayudas  de 
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., 
se medirán  por  unidad  totalmente  colocada  y  comprobada  incluyendo  todos  los  accesorios  y  conexiones  necesarios  para  su  correcto 
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funcionamiento,  y  por  unidades  de  enchufes  y  de  puntos  de  luz  incluyendo  partes  proporcionales  de  conductores,  tubos,  cajas  y 
mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por 
metro  lineal,  incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de 
puesta a tierra se medirá y valorará por metro  lineal,  incluso excavación y relleno. El resto de componentes de  la  instalación, como picas, 
placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
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 correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460‐3. 

‐  Caja  general  de  protección  (CGP).  Corresponderán  a  uno  de  los  tipos  recogidos  en  las  especificaciones  técnicas  de  la  empresa 
suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

‐  Línea General de alimentación  (LGA). Es aquella que enlaza  la Caja General de Protección con  la centralización de contadores. Las 
líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN‐60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

‐  Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

‐  Derivación  individual: es  la parte de  la  instalación que, partiendo de  la  línea general de alimentación suministra energía eléctrica a 
una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

‐  Interruptor de control de potencia (ICP). 
‐  Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

‐  Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

‐  Regletas  de  la  instalación  como  cajas  de  derivación,  interruptores,  conmutadores,  base  de  enchufes,  pulsadores,  zumbadores  y 
regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

‐  En  algunos  casos  la  instalación  incluirá  grupo  electrógeno  y/o  SAI.  En  la  documentación  del  producto  suministrado  en  obra,  se 
comprobará que coincide con  lo  indicado en el proyecto,  las  indicaciones de  la dirección facultativa y  las normas UNE que sean de 
aplicación  de  acuerdo  con  el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión: marca  del  fabricante.  Distintivo  de  calidad.  Tipo  de 
homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: 
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan  las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 

serán rechazadas. 
‐  Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los 

elementos  anteriores  o  sus  combinaciones. Otras  estructuras  enterradas,  con  excepción  de  las  armaduras  pretensadas.  Los materiales 
utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las 
características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación 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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
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La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por 
instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En  el  caso  de  instalación  vista,  esta  se  fijará  con  tacos  y  tornillos  a  paredes  y  techos,  utilizando  como  aislante  protector  de  los 

conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. 

Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 
1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de 

cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de  la  instalación sobre nivel de rasante,  líneas principales de tierra y conductores de protección, serán  los 

paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje 
superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

�  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, 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. 
En la instalación de baja tensión: 
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.  Las  canalizaciones  eléctricas  no  se  situarán  por  debajo  de  otras  canalizaciones  que  puedan  dar  lugar  a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias 
para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las  canalizaciones  eléctricas  y  las no  eléctricas  sólo  podrán  ir dentro  de un mismo  canal o hueco  en  la  construcción,  cuando  se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La  protección  contra  contactos  indirectos  estará  asegurada  por  alguno  de  los  sistemas  señalados  en  la  Instrucción  IBT‐BT‐24, 
considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 
canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente;  la  condensación;  la  inundación  por  avería  en  una  conducción  de  líquidos,  (en  este  caso  se  tomarán  todas  las  disposiciones 
convenientes para asegurar su evacuación);  la corrosión por avería en una conducción que contenga‐un fluido corrosivo;  la explosión por 
avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las  canalizaciones metálicas de otros  servicios  (agua,  líquidos o gases  inflamables,  calefacción  central, etc.) no  se utilizarán  como 

tomas de tierra por razones de seguridad. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario 

se  redefinirá según el criterio y bajo  la supervisión de  la dirección  facultativa. Se marcará por  instalador autorizado y en presencia de  la 
dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se  colocará  la  caja general de protección en  lugar de permanente acceso desde  la vía pública, y próxima a  la  red de distribución 

urbana o centro de transformación. La caja de  la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán  los 
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la 
entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán 
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar 
alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y 
con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá 
revestir de cualquier material. 

Se  ejecutará  la  línea  general de  alimentación  (LGA),  hasta  el  recinto de  contadores, discurriendo por  lugares de uso  común  con 
conductores  aislados  en  el  interior  de  tubos  empotrados,  tubos  en montaje  superficial  o  con  cubierta metálica  en montaje  superficial, 
instalada en  tubo cuya sección permita aumentar un 100%  la sección de  los conductos  instalada  inicialmente. La unión de  los  tubos será 
roscada  o  embutida.  Cuando  tenga  una  longitud  excesiva  se  dispondrán  los  registros  adecuados.  Se  procederá  a  la  colocación  de  los 
conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones 
que no  sean eléctricas. Sus paredes no  tendrán  resistencia  inferior a  la del  tabicón del 9 y dispondrá de  sumidero, ventilación natural e 
iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con 
una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se  ejecutarán  las  derivaciones  individuales,  previo  trazado  y  replanteo,  que  se  realizarán  a  través  de  canaladuras  empotradas  o 
adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en 
dos  filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y 
cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y 
los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo 
o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de 
las mismas  se  alojarán  los  tubos de  aislante  flexible.  Se  colocarán  registros  con una distancia máxima de  15 m.  Las  rozas  verticales  se 
separarán de  los  cercos  y premarcos  al menos  20  cm  y  cuando  se dispongan  rozas por dos  caras de paramento  la distancia  entre dos 
paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos 
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veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en  las cajas 
donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de 
las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores 
se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes 

o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se  identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente 

diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que 

no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los 
cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio 
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de  los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por  la parte anterior o posterior a éstas, dejando una 
distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por 
la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para 
este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los  empalmes  y  conexiones  se  realizarán  por medio  de  cajas  o  dispositivos  equivalentes  provistos  de  tapas  desmontables  que 
aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación 
en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el  interior de huecos de  la construcción, se evitarán, dentro de  lo posible,  las asperezas en el 
interior de  los huecos y  los cambios de dirección de  los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización 
podrá  ser  reconocida  y  conservada  sin  que  sea  necesaria  la  destrucción  parcial  de  las  paredes,  techos,  etc.,  o  sus  guarnecidos  y 
decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a  través de elementos de  la  construcción: en  toda  la  longitud da  los pasos de  canalizaciones no  se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de 

las  líneas principales de bajada a  tierra, de  las  instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se  redefinirá según el criterio y bajo  la 
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las 
máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior 
a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo 
de resistencia a tierra. 

Una  serie  de  conducciones  enterradas  unirá  todas  las  conexiones  de  puesta  tierra  situadas  en  el  interior  del  edificio.  Estos 
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los  conductores  de  protección  estarán  protegidos  contra  deterioros  mecánicos,  químicos,  electroquímicos  y  esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con 
material de  relleno o  en  cajas no desmontables  con  juntas  estancas. Ningún  aparato  estará  intercalado  en  el  conductor de protección, 
aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para  la  ejecución  de  los  electrodos,  en  el  caso  de  que  se  trate  de  elementos  longitudinales  hincados  verticalmente  (picas),  se 
realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, 
se  introducirá  el primer  tramo manteniendo  verticalmente  la pica  con una  llave, mientras  se  compruebe  la  verticalidad de  la plomada. 
Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo 
tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia 
a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del 
conductor de tierra con la pica. 

Durante  la  ejecución  de  las  uniones  entre  conductores  de  tierra  y  electrodos  de  tierra  se  cuidará  que  resulten  eléctricamente 
correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre  los  conductores  de  tierra  y  en  lugar  accesible,  se  preverá  un  dispositivo  para medir  la  resistencia  de  la  toma  de  tierra 
correspondiente.  Este  dispositivo  puede  estar  combinado  con  el  borne  principal  de  tierra,  ser  desmontable, mecánicamente  seguro  y 
asegurar la continuidad eléctrica. 

Si  los electrodos  fueran elementos  superficiales colocados verticalmente en el  terreno, se  realizará un hoyo y se colocará  la placa 
verticalmente,  con  su arista  superior a 50  cm  como mínimo de  la  superficie del  terreno;  se  recubrirá  totalmente de  tierra arcillosa y  se 
regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la 
línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con 
conducto  empotrado  aislado  con  PVC  flexible.  Sus  recorridos  serán  lo más  cortos  posibles  y  sin  cambios  bruscos  de  dirección,  y  las 
conexiones de  los conductores de  tierra  serán  realizadas con  tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o  con  soldadura de alto 
punto de fusión. 

�  Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se 

protegerán  las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por  los revestimientos posteriores de  los paramentos. Una 
vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 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. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al  término de  la  instalación, el  instalador autorizado, e  informada  la dirección  facultativa, emitirá  la documentación  reglamentaria 

que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

‐  Caja general de protección: 
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Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

‐  Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

‐  Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y  fijación del conjunto prefabricado y de  los contadores. Conexiones de  líneas generales de 

alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo 

e intensidad. Conexiones. 
Cuadro  general  de  mando  y  protección  de  alumbrado:  situación,  alineaciones,  fijación.  Características  de  los  diferenciales, 

conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
‐  Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones  individuales: dimensiones. Registros,  (uno por planta). Número,  situación  y  fijación de pletinas  y placas 
cortafuegos. 

Derivación  individual:  tipo  de  tubo  protector,  sección  y  fijación.  Sección  de  conductores.  Señalización  en  la  centralización  de 
contadores. 
‐  Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y 
cajas de derivación. 

Líneas  de  fuerza motriz,  de  alumbrado  auxiliar  y  generales  de  alumbrado:  tipo  de  tubo  protector,  sección.  Fijación.  Sección  de 
conductores. 
‐  Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

‐  Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

‐  Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

‐  Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

‐  Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

‐  Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

‐  Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

‐  Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

‐  Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

‐  Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

‐  Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

‐  Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

‐  Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

�  Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que  la tensión de contacto es  inferior a 24 V en  locales húmedos y 50 V en  locales secos, en cualquier masa del 

edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja  tensión  y de puesta a  tierra. Documentación:  certificados, boletines  y documentación  adicional exigida por  la 

Administración competente. 
 
 
6.3  Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
6.3.1  Fontanería 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de agua  fría y caliente en  red de suministro y distribución  interior de  los edificios  incluidos en el ámbito de aplicación 

general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos 
intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, 
soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios 
y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, 

contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión,  local de uso exclusivo para bombas, válvulas 
limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, 
bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
‐  Red de agua fría. 

Filtro de  la  instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad 

de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto 

a  resistencia  mecánica,  química  y  microbiológica  para  cumplir  con  los  requerimientos  inherentes  tanto  al  agua  como  al  proceso  de 
tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas 
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
‐  Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de  las redes de tuberías, tanto en  impulsión como en  retorno, deberá ajustarse a  lo dispuesto en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
‐  Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal  y presión nominal.  Serie o  tipo de  tubo  y  tipo de  rosca o unión. Marca del 

fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del 
agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados 
para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049‐1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC‐C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE‐X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE‐RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE‐X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

‐  Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del  importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. 
Grupo acústico y clase de caudal. 

‐  Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas  de  contabilización  de  agua  fría:  los  contadores  de  agua  deberán  fabricarse  con  materiales  que  posean  resistencia  y 

estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos 

usados  para  la  estanqueidad,  así  como  los materiales  de  aporte  y  fundentes  para  soldaduras,  cumplirán  las  condiciones  y  requisitos 
expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 

sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento,  fatiga, durabilidad y  las  restantes  características mecánicas,  físicas o químicas, no deben disminuir  la vida útil 

prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 
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‐  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
‐  El aislamiento  térmico de  las  tuberías utilizado para  reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el 

interior de  las  conducciones,  se  realizará  con  coquillas  resistentes a  la  temperatura de aplicación.  Los materiales utilizados  como 
aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

‐  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una 
sola  pieza  de  fundición  o  fundida  en  bronce,  latón,  acero,  acero  inoxidable,  aleaciones  especiales  o  plástico.  Solamente  pueden 
emplearse  válvulas  de  cierre  por  giro  de  90º  como  válvulas  de  tubería  si  sirven  como  órgano  de  cierre  para  trabajos  de 
mantenimiento. 
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 y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para  la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de  líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 

rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.  
Las  tuberías  ocultas  o  empotradas  discurrirán  preferentemente  por  patinillos  o  cámaras  de  fábrica,  realizados  al  efecto  o 

prefabricados,  techos o  suelos  técnicos, muros  cortina o  tabiques  técnicos.  Si  esto no  fuera posible, discurrirán por  rozas  realizadas  en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en 
su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

�  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. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de  tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación 

del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, 

en  la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 
una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según  el CTE DB HS 4,  apartado 5.1.1.3.1,  las  tuberías metálicas  se protegerán  contra  la  agresión de  todo  tipo de morteros, del 

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e  instalado de  forma  continua en  todo el perímetro de  los  tubos y en  toda  su  longitud, no dejando  juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros 

sistemas. 
Los materiales que  se vayan a utilizar en  la  instalación, en  relación  con  su afectación al agua que  suministre no deben presentar 

incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas 

que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y 

aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para  tubos  de  fundición  con  revestimiento  de  película  continua  de  polietileno,  de  resina  epoxídica,  con  betún,  con  láminas  de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado 

de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques 
fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre 
de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la 

tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo‐accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
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Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante 
pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según  el CTE DB HS 4,  apartado 5.1.1.3.3,  cuando  la  temperatura  exterior del  espacio por donde discurre  la  red pueda  alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al 
diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4,  cuando una  tubería haya de atravesar  cualquier paramento del edificio u otro  tipo de 
elemento constructivo que pudiera  transmitirle esfuerzos perjudiciales de  tipo mecánico,  lo hará dentro de una  funda circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio 
de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una  longitud  igual al diámetro de  la tubería más 1 cm. Cuando  la red de tuberías atraviese, en 
superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra 
el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a 
los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas 
y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y 
nunca  sobre  los  propios  tubos  o  sus  uniones. No  podrán  anclarse  en  ningún  elemento  de  tipo  estructural,  salvo  que  en  determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general 
estará construida de  tal  forma que una  fuga de agua en  la  instalación no afecte al  resto del edificio. A  tal  fin, estará  impermeabilizada y 
contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies 
interiores  de  la  cámara  o  arqueta,  cuando  ésta  se  realice  “in  situ”,  se  terminarán  adecuadamente mediante  un  enfoscado,  bruñido  y 
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá 
los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre‐instalación adecuada para una conexión de envío de señales 
para  la  lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto  la 
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas 
que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores  divisionarios  aislados,  según  el  CTE  DB  HS  4,  apartado  5.1.2.2:  se  alojarán  en  cámara,  arqueta  o  armario  según  las 
distintas posibilidades de  instalación  y  cumpliendo  los  requisitos  establecidos para  el  contador  general  en  cuanto  a  sus  condiciones de 
ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente 
accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la 
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 
inmisiones nocivas  con  sifón para  el  rebosado.  Estarán,  en  todos  los  casos, provistos de un  rebosadero.  Se dispondrá,  en  la  tubería de 
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de 
presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 
La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 
el depósito, para  facilitar su mantenimiento y  limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se  renueve por su 
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro 
tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la 
bomba y  la bancada  irán  interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a  instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a  la 
citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de 
cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito  de  presión,  según  el  CTE  DB  HS  4,  apartado  5.1.3.1.3:  estará  dotado  de  un  presostato  con manómetro,  tarado  a  las 
presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. 
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en 
cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una 
válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual 
a  la  presión  de  timbrado  del  depósito.  Si  se  instalaran  varios  depósitos  de  presión,  estos  pueden  disponerse  tanto  en  línea  como  en 
derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación 
alternativa (by‐pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de 
tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan 
baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación 
de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, 
y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en 
el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán 
aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

�  Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida:  tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos  rejuntado e  impermeabilizado. Llave de  registro 

(exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador  general:  situación  del  armario  o  cámara;  colocación  del  contador,  llaves  y  grifos;  diámetro  y  recibido  del  manguito 

pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de  bombeo: marca, modelo,  caudal, presión  y potencia  especificados.  Llevará  válvula de  asiento  a  la  salida del  equipo  y 

válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería  de  contadores  divisionarios:  local  o  armario  de  alojamiento,  impermeabilizado  y  con  sumidero  sifónico.  Colocación  del 

contador  y  llave  de  paso.  Separación  de  otras  centralizaciones  de  contadores  (gas,  electricidad…)  Fijación  del  soporte;  colocación  de 
contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
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Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir 

empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por  Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de 

ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

�  Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de  resistencia mecánica  y  estanquidad de  todas  las  tuberías,  elementos  y  accesorios que  integran  la  instalación,  estando 

todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y 
los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico 

de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún 
grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de 

comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos,  fluxores y  llaves de paso de  la  instalación,  se  rechazará  la  instalación  si  se observa 

funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, 
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la 
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a  la  limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de  la entrega de  la 
obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en  función de su naturaleza y su 

forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a 
las personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 

 
 
 
 

6.4  Instalación de alumbrado 
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6.4.1  Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 

los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y 
unidades de mando,  la batería de acumuladores eléctricos o  la  fuente  central de alimentación,  fijaciones,  conexión  con  los aislamientos 
necesarios y pequeño material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
‐  Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de alumbrado 

normal. (Se considerará como 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 deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 

los 5 s y el 100% a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del  instante en que tenga  lugar el fallo  la  instalación cumplirá  las condiciones de servicio 

indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 
Según  el  apartado  3.4  de  ITC‐BT28,  la  alimentación  del  alumbrado  de  emergencia  será  automática  con  corte  breve  (es  decir, 

disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC‐BT28: 

‐  Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de  tipo permanente o no permanente en  la que  todos  los elementos,  tales 

como  la batería,  la  lámpara, el  conjunto de mando y  los dispositivos de verificación y  control,  si existen, están  contenidos dentro de  la 
luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir  las normas UNE‐EN 60.598 ‐2‐22 y  la norma UNE 
20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
‐  Luminaria alimentada por fuente central: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un 
sistema de  alimentación de  emergencia  central,  es decir, no  incorporado  en  la  luminaria.  Las  luminarias que  actúan  como  aparatos de 
emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE‐EN 60.598 ‐ 2‐22. 

Los distintos  aparatos de  control, mando  y protección  generales para  las  instalaciones del  alumbrado de  emergencia por  fuente 
central  entre  los  que  figurará un  voltímetro de  clase  2,5 por  lo menos;  se dispondrán  en un  cuadró único;  situado  fuera  de  la posible 
intervención del público. 

Las  líneas que alimentan directamente  los circuitos  individuales de  los alumbrados de emergencia alimentados por  fuente central, 
estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar 
más de 12 puntos de  luz o, si en  la dependencia o  local considerado existiesen varios puntos de  luz para alumbrado de emergencia, éstos 
deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

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 de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y 

de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
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. 
‐  Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 

‐  Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas 

deben cumplir con las CEI correspondientes. 
‐  La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los  aparatos  autónomos  deben  estar  claramente marcados  con  las  indicaciones  para  el  correcto  emplazamiento  de  la  batería, 
incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así como el 
método correcto a seguir para su montaje. 
‐  Lámpara: se  indicará  la marca de origen,  la potencia en vatios,  la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en  lúmenes. 

Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la 
temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan  las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 

serán rechazadas. 
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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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  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. 
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. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de salida, o 

para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los 
recorridos de evacuación, escaleras, para que  cada  tramo  reciba  iluminación directa,  cualquier  cambio de nivel,  cambios de dirección  e 
intersecciones de pasillos. 

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 utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 
Es  el  alumbrado  de  emergencia  previsto  para  garantizar  la  seguridad  de  las  personas  que  evacuen  una  zona  o  que  tengan  que 

terminar  un  trabajo  potencialmente  peligroso  antes  de  abandonar  la  zona.  El  alumbrado  de  seguridad  estará  previsto  para  entrar  en 
funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de 
su  valor  nominal.  La  instalación  de  este  alumbrado  será  fija  y  estará  provista  de  fuentes  propias  de  energía.  Sólo  se  podrá  utilizar  el 
suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos 
autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación 

cuando  los  locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del 
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de 
las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado 
de  evacuación  deberá  poder  funcionar,  cuando  se  produzca  el  fallo  de  la  alimentación  normal,  como  mínimo  durante  una  hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti‐pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada 

que permita a  los ocupantes  identificar y acceder a  las rutas de evacuación e  identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta‐pánico 
deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La 
relación entre  la  iluminancia máxima y  la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti‐pánico 
deberá  poder  funcionar,  cuando  se  produzca  el  fallo  de  la  alimentación  normal,  cómo mínimo  durante  una  hora,  proporcionando  la 
iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente 

peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros 
ocupantes  del  local.  El  alumbrado  de  las  zonas  de  alto  riesgo  deberá  proporcionar  una  iluminancia mínima  de  15  lux  o  el  10%  de  la 
iluminancia normal,  tomando  siempre  el mayor de  los  valores.  La  relación  entre  la  iluminancia máxima  y  la mínima  en  todo  el  espacio 
considerado  será menor  de  10.  El  alumbrado  de  las  zonas  de  alto  riesgo  deberá  poder  funcionar,  cuando  se  produzca  el  fallo  de  la 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte  del  alumbrado  de  emergencia  que  permite  la  continuidad  de  las  actividades  normales.  Cuando  el  alumbrado  de 

reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

�  Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten  los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se  instalen 

sobre  paredes  o  empotradas  en  ellas,  a  5  cm  como mínimo,  de  otras  canalizaciones  eléctricas  y,  cuando  se  instalen  en  huecos  de  la 
construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

�  Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Luminarias,  conductores,  situación,  altura  de  instalación,  puesta  a  tierra:  deben  coincidir  en  número  y  características  con  lo 

especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
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Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

�  Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La  instalación cumplirá  las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del  instante en que tenga  lugar 

una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una  iluminancia de 1  lx,  como mínimo, en el nivel del  suelo en  los  recorridos de evacuación, medida en el eje en 

pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La  iluminancia  será, como mínimo, de 5  lx en  los puntos en  los que estén  situados  los equipos de  las  instalaciones de protección 

contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de  la  iluminación proporcionada en  los distintos puntos de cada zona será  tal que el cociente entre  la  iluminancia 

máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará  la  iluminancia prevista,  cuando  se produzca el  fallo del  suministro normal,  como mínimo el  tiempo necesario para 

abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
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. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
6.4.2  Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

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  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  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. 
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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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  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. 
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. 
Proceso de ejecución 

�  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. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  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. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
6.4.3  Indicadores luminosos 
 
Descripción 
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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: 
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. 
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. 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

  AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 

   
RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

 
DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES Exp.: 029-2014 Página 63 
 
 

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: 

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. 
 

 
6.5  Instalación de protección 
 
6.5.1  Instalación de protección contra incendios 
 
Descripción 
 

Descripción 
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 

de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su construcción. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad  de  equipo  completamente  recibida  y/o  terminada  en  cada  caso;  todos  los  elementos  específicos  de  las  instalaciones  de 
protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc. 

El  resto  de  elementos  auxiliares  para  completar  dicha  instalación,  ya  sea  instalaciones  eléctricas  o  de  fontanería  se medirán  y 
valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta 
a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de 
obra proyectada realmente ejecutada. 
 
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. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios, cumplirán 
las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
‐  Extintores portátiles o sobre carros. 
‐  Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
‐  Bocas de incendio equipadas. 
‐  Grupos de bombeo. 
‐  Sistema de detección y alarma de  incendio, (activada  la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante 

pulsadores). 
‐  Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a la red general 

independiente de la de fontanería del edificio). 
‐  Hidrantes exteriores. 
‐  Rociadores. 
‐  Sistemas de control de humos. 
‐  Sistemas de ventilación. 
‐  Sistemas de señalización. 
‐  Sistemas de gestión centralizada. 

Las  características mínimas  se  especifican  en  cada una de  las normas UNE  correspondientes  a  cada  instalación de protección de 
incendios. 

Todos  los  componentes de  la  instalación deberán  recibirse en obra  conforme a:  la documentación del  fabricante, normativa  si  la 
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 

Productos con marcado CE: 
‐  Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 
‐  Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
‐  Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3): 

Dispositivos de alarma de incendios acústicos. 
Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

‐  Instalaciones fijas de  lucha contra  incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte  II, Relación de productos con marcado 
CE, 17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

‐  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
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Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

‐  Sistemas  fijos de  lucha  contra  incendios. Componentes para  sistemas de  rociadores  y agua pulverizada,  (ver Parte  II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 

‐  Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.7). 
‐  Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.8). 

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra  Incendios,  la  recepción  de  estos  se  hará  mediante  certificación  de  entidad  de  control  que  posibilite  la  colocación  de  la 
correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria  la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y fabriquen como 
modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria 
de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado 
por técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de 
todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo 
con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 
rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los productos  se  protegerán de humedad,  impactos  y  suciedad,  a  ser  posible dentro de  los  respectivos  embalajes originales.  Se 
protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 

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 
El soporte de  las  instalaciones de protección contra  incendios serán  los paramentos verticales u horizontales, así como  los pasos a 

través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de  la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 
Fontanería según se trate de  instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas  las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios 
para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán 
limpias y niveladas. 

El  resto  de  componentes  específicos  de  la  instalación  de  la  instalación  de  protección  contra  incendios,  como  extintores,  B.I.E., 
rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición 
según el CTE DB SI. Dichos soportes  tendrán  la suficiente  resistencia mecánica para soportar su propio peso y  las acciones de su manejo 
durante su funcionamiento. 

�  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. 
En el caso de utilizarse en un mismo  local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta  la posible  incompatibilidad entre  los 

distintos agentes de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
La  instalación  de  aparatos,  equipos,  sistemas  y  sus  componentes,  con  excepción  de  los  extintores  portátiles,  se  realizará  por 

instaladores debidamente autorizados. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 

cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 
Además  de  las  condiciones  establecidas  en  la  subsección  Electricidad: baja  tensión  y  puesta  a  tierra  y  el  capítulo  Fontanería,  se 

tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a  la colocación de  los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos  impregnados con sustancias para hacer fácil su 

paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán 

con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si 
la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y 
el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se 
alojará ningún accesorio. 
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Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, 
cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos 

de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

�  Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 

2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 

�  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. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta  los puntos de observación establecidos en  los apartados correspondientes de  la subsección Electricidad: baja 

tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios. 

�  Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante los 

servicios  competentes  en materia  de  industria  de  la  Comunidad Autónoma,  de  un  certificado  de  la  empresa  instaladora  visado  por  un 
técnico titulado competente designado por la misma. 

 
 

6.6  Instalación de evacuación de residuos 
 
6.6.1  Residuos líquidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de  la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en  los edificios  incluidos en el ámbito de aplicación general del 

Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión 

final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un sistema 

separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños,  tanto de  la  red horizontal como de  la vertical,  se medirán y valorarán por metro  lineal,  incluyendo 

uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir 
excavación ni relleno de zanjas. 

Los  conductos  de  la  instalación  de  ventilación  se medirán  y  valorarán  por metro  lineal,  a  excepción  de  los  formados  por  piezas 
prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, 
medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las  canalizaciones  y  zanjas  filtrantes  de  igual  sección  de  la  instalación  de  depuración  se medirán  por metro  lineal,  totalmente 
colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
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. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
‐  Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
‐  Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que 

serán necesariamente de acero inoxidable. 
‐  Redes de pequeña evacuación. 
‐  Bajantes y canalones 
‐  Calderetas o cazoletas y sumideros. 
‐  Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
‐  Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, 
de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 
‐  Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

‐  Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación‐ventilación. 

‐  Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación‐digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas 

negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos  sistemas  deben  estar  dotados  de  una  tubería  de  ventilación  capaz  de  descargar  adecuadamente  el  aire  del  depósito  de 

recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte  II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas  de  retención  para  aguas  residuales  en  plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con 

marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 14.5). 
Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas  residuales  para  poblaciones  de  hasta  50  habitantes  equivalentes.  Fosas  sépticas 

prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas  instalaciones  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales  iguales  o  superiores  a  50  PT.  Plantas  de  tratamiento  de  aguas 

residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas  de  estanquidad  de  tuberías  empleadas  en  canalizaciones  de  agua  y  en  drenaje,  de  caucho  vulcanizado,  elastómeros 

termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.8). 
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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. 

Accesorios de desagüe: defectos  superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de  la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del 
fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga 
antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año 
de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan  las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 
serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento 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. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado  en  los  forjados  los huecos necesarios para  el paso  de  conducciones  y bajantes,  al  igual que  en  los  elementos 

estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una  localización de  las canalizaciones existentes y un  replanteo de  la canalización a  realizar, con el  trazado de  los 

niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

�  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. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos 

de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con  tuberías de PVC, no se admitirán  las uniones  fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,  las uniones 

entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para  los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas  las aguas no  incrustantes con contenidos de  ión cloruro superiores a 

250 mg/l.  Para  los  tubos  de  acero  galvanizado  las  condiciones  límites  del  agua  a  transportar,  a  partir  de  las  cuales  será  necesario  un 
tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido 
de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI‐ 304. Para concentraciones superiores 
es necesario utilizar el AISI‐316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando 

según el sentido de circulación del agua se  instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero 
inoxidable. En  las vainas pasamuros,  se  interpondrá un material plástico para evitar contactos  inconvenientes entre distintos materiales. 
Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). 
En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros 
y  utilizando  en  su  lugar  un  cordón  embreado  y  el  resto  relleno  de  asfalto.  La  derivación  o manguetón  del  inodoro  que  atraviese  un 
paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el  intersticio entre obra y conducto con material 
elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas 
de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea 
de polipropileno, no  se utilizará  líquido  soldador. Se deberán proteger  las  tuberías de  fundición enterradas en  terrenos particularmente 
agresivos. Se podrá evitar  la acción de este tipo de terrenos mediante  la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica 
(por  adición  de  cal),  empleando  tubos  con  revestimientos  especiales  y  empleando  protecciones  exteriores mediante  fundas  de  film  de 
polietileno.  En  éste  último  caso,  se  utilizará  tubo  de  PE  de  0,2 mm  de  espesor  y  de  diámetro  superior  al  tubo  de  fundición.  Como 
complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En  redes de pequeña  evacuación  en  el  caso de  tuberías  empotradas  se  aislarán para  evitar  corrosiones,  aplastamientos o  fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la 
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 
asfalto. 

En  el  caso  de  colectores  enterrados,  para  la  unión  de  los  distintos  tramos  de  tubos  dentro  de  las  zanjas,  se  considerará  la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán  las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,  las uniones 

entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Proceso de ejecución 

�  Ejecución 
El  ensamblaje  de  las  válvulas  de  desagüe  y  su  interconexión  se  efectuará mediante  juntas mecánicas  con  tuerca  y  junta  tórica, 

quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto  los sifones  individuales como  los botes sifónicos serán accesibles en todos  los casos, y siempre desde el propio  local en que 

estén  instalados. Los sifones  individuales se  instalarán  lo más cerca posible de  la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo 
aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso 
y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de 
caucho de sellado hermético. 
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Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al 
agua. No  se podrán  conectar desagües procedentes de ningún otro  tipo de aparato  sanitario a botes  sifónicos que  recojan desagües de 
urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 
5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote 
para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en  las bajantes mixtas como en  las bajantes de pluviales,  la caldereta se  instalará en paralelo con  la bajante, a  fin de poder 
garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 
m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior 
a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. 
Para  la construcción de canalones de zinc, se soldarán  las piezas en todo su perímetro,  las abrazaderas a  las que se sujetará  la chapa, se 
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima 
de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima 
de 0,16%.  En  estos  canalones  se unirán  los diferentes perfiles  con manguito de unión  con  junta de  goma.  La  separación máxima  entre 
ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá 
a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red 
vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las  redes  serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán  los  cambios bruscos de 
dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos  ramales sobre una misma  tubería colectiva. Se 
sujetarán mediante bridas o  ganchos dispuestos  cada 70  cm para  tubos de diámetro no  superior  a  5  cm  y  cada 50  cm para diámetros 
superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de 
los  forjados  llevarán  forro  interior  elástico  y  serán  regulables para darles  la pendiente  adecuada. En el  caso de  tuberías empotradas  se 
aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a  la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con 
elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que 
cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 
veces  el diámetro.  Las bajantes,  en  cualquier  caso,  se mantendrán  separadas de  los paramentos.  En  edificios de más de 10 plantas,  se 
interrumpirá  la  verticalidad  de  la  bajante  con  el  fin  de  disminuir  el  posible  impacto  de  caída.  La  desviación  debe  preverse  con  piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles 
atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las  ventilaciones  primarias  irán  provistas  del  correspondiente  accesorio  estándar  que  garantice  la  estanqueidad  permanente  del 
remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta 
se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la 
bajante, que garanticen  la absorción de  las distintas dilataciones que se produzcan en  las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna 
de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a 
una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal 
por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 
2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o 
sellada con silicona. El entronque con  la bajante se mantendrá  libre de conexiones de desagüe a una distancia  igual o mayor que 1 m a 
ambos  lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque  se  deberá  comprobar  la  flecha máxima  citada,  se  incluirán  abrazaderas  cada  1,50 m,  para  todo  tipo  de  tubos,  y  la  red 

quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 
galvanizado y dispondrán de  forro  interior elástico,  siendo  regulables para darles  la pendiente deseada. Se dispondrán  sin apriete en  las 
gargantas  de  cada  accesorio,  estableciéndose  de  ésta  forma  los  puntos  fijos;  los  restantes  soportes  serán  deslizantes  y  soportarán 
únicamente  la  red. Cuando  la generatriz  superior del  tubo quede a más de 25  cm del  forjado que  la  sustenta,  todos  los puntos  fijos de 
anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, 
(aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos 
los  casos  se  instalarán  los absorbedores de dilatación necesarios. En  tuberías encoladas  se utilizarán manguitos de dilatación o uniones 
mixtas (encoladas con  juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde  la primera toma para resolver posibles 
obturaciones.  Los  pasos  a  través  de  elementos  de  fábrica  se  harán  con  contra‐tubo  de  algún  material  adecuado,  con  las  holguras 
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este 
arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la 
bajante a  la arqueta de pie de bajante es  larga,  se  colocará el  tramo de  tubo entre ambas  sobre un  soporte adecuado que no  limite el 
movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si  las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de  ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado 
de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso 
de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las 
esquinas.  Igualmente,  se  conducirán  las  aguas  entre  la  entrada  y  la  salida mediante medias  cañas  realizadas  sobre  cama  de  hormigón 
formando pendiente. 

Para  la unión de  los distintos  tramos de  tubos dentro de  las  zanjas,  se considerará  la compatibilidad de materiales y  sus  tipos de 
unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán  las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,  las uniones 

entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas 

para  impedirlo,  como  disponer mallas  de  geotextil.  Los  tubos  se  apoyarán  en  toda  su  longitud  sobre  un  lecho  de material  granular 
(arena/grava) o tierra exenta de piedras  (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco 
consistentes, será un  lecho de hormigón en toda su  longitud. El espesor de este  lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él  irá el  lecho 
descrito  anteriormente.  Se  compactarán  los  laterales  y  se  dejarán  al  descubierto  las  uniones  hasta  haberse  realizado  las  pruebas  de 
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y 
la compactación final. 
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Con tuberías de materiales plásticos, el  lecho de apoyo se  interrumpirá reservando unos nichos en  la zona donde  irán situadas  las 
juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el 
nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y 
tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por 
encima  del  nivel  de  la  clave  del  tubo  y  se  compactará  nuevamente.  La  compactación  de  las  capas  sucesivas  se  realizará  por  capas  no 
superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una 
tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una 
superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del 
agua en el depósito y  la generatriz  inferior de  la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una 
fosa para  reducir  la  cantidad de agua que queda por debajo de  la boca de aspiración. El  fondo del  tanque deberá  tener una pendiente 
mínima del 25 %. 

Para  controlar  la  marcha  y  parada  de  la  bomba  se  utilizarán  interruptores  de  nivel,  instalados  en  los  niveles  alto  y  bajo 
respectivamente. Se  instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. 
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las 
partes  o  componentes  que  puedan  necesitar mantenimiento.  Igualmente,  se  le  dotará  de  sumidero  de  al menos  10  cm  de  diámetro, 
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas  las  conexiones de  las  tuberías del  sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de  los elementos necesarios para  la no 
transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En  la entrada del equipo se dispondrá una  llave de corte, así como a  la salida y después de  la válvula de retención. No se realizará 
conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el 
colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

�  Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

�  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. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
‐  Red horizontal: 
‐  Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

‐  Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 

‐  Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

‐  Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

‐  Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

‐  Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o  falseado de  la  instalación: se pondrá especial cuidado en no  interrumpirlos en  todo su  recorrido, desde el suelo 

hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

�  Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
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Se revisará que estén cerradas todas  las conexiones de  los desagües que vayan a conectarse a  la red de alcantarillado y se taparán 
todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
6.6.2  Residuos sólidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 

público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y 
su posterior gestión. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de  la  instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro  lineal para  las conducciones, sin 
descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como compuertas 
de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
 
 
 
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. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de  las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio debe ser 
impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de  instalaciones de  traslado por bajantes,  según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2,  las bajantes deben ser metálicas o de 
cualquier material de  clase de  reacción  al  fuego A1,  impermeable,  anticorrosivo,  imputrescible  y  resistente  a  los  golpes.  Las  superficies 
interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
Cuando  las  compuertas  sean  circulares deberán  tener un diámetro  comprendido entre 30 y 35  cm y,  cuando  sean  rectangulares, 

deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�  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 
Cuando  se  trate  de  una  instalación  por  bajantes,  se  comenzará  su  ejecución  por  la  planta  inferior,  anclándola  a  elementos 

estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las 
uniones, quedarán alineados sin producir discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a 
la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una compuerta 

para  su vaciado y  limpieza, así como un punto de  luz que proporcione 1.000  lúmenes  situado en  su  interior  sobre  la compuerta, y cuyo 
interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el método descrito 
en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las  compuertas  de  vertido  deberán  situarse  en  zonas  comunes  y  a  una  distancia  de  las  viviendas menor  que  30 m, medidos 
horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de resistencia a 
fuego sean de clase EI‐120. 

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante bridas o 
abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE 
DB HR Protección frente a ruido. 
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Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no mayores que 
30º. Para evitar  los ruidos producidos por una velocidad excesiva en  la caída de  los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse 
cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
Las bajantes de  los sistemas de  traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo  superior con un aspirador estático y, en 

dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y 
cerradura. 

Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas neumáticos 

deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre  la cubierta tenga una altura de 1 m como 
mínimo y supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento, 

En  el  extremo  inferior de  la bajante  en  los  sistemas de  traslado por  gravedad deberá  disponerse una  compuerta de  cierre  y un 
sistema que  impida que,  como  consecuencia de  la acumulación de  los  residuos en el  tramo de  la bajante  inmediatamente  superior a  la 
compuerta de cierre, los residuos alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda 
abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según  el CTE DB HS  2,  apartado  2.2.4,  la  estación de  carga deberá disponer de un  tramo  vertical de  2,50 m de bajante para  el 
almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la 
misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 
los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una 

base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
el  revestimiento  de  las  paredes  y  el  suelo  deberá  ser  impermeable  y  fácil  de  limpiar  y  el  de  aquel  último  deberá  ser  además 

antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; 
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.  

�  Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3,  la  zona  situada alrededor de  la compuerta y el  suelo adyacente deberán  revestirse con un 

acabado impermeable que sea fácilmente lavable: 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento 

deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�  Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 

�  Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 
Según  el  CTE DB HS  2,  apartado  3,  en  el  almacén  de  contenedores,  estos  deberán  señalizarse  correctamente,  según  la  fracción 

correspondiente. En el  interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte  indeleble,  junto con otras normas de uso y 
mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
En  los  recintos en  los que estén  situadas  las  compuertas  se dispondrán, en un  soporte  indeleble,  junto a otras normas de uso  y 

mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Condiciones de recepción de productos 
 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 

1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se  indica en el Código Técnico de  la Edificación, en  la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que  las características técnicas de  los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 



PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

  AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 

   
RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

 
DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES Exp.: 029-2014 Página 72 
 
 

1.  Los  suministradores  entregarán  al  constructor,  quien  los  facilitará  a  la  dirección  facultativa,  los  documentos  de  identificación  del 
producto  exigidos  por  la  normativa  de  obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c)  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas  reglamentariamente,  incluida  la  documentación 
correspondiente  al marcado  CE  de  los  productos  de  construcción,  cuando  sea  pertinente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  que  sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos  exigidas en el proyecto  y documentará, en  su  caso,  el  reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo  con  lo  establecido en el 
artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de  la ejecución de  la obra verificará que esta documentación es  suficiente para  la aceptación de  los productos, equipos y 
sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas 
sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a  lo  indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a  seguir en  la  recepción de  los productos en 
función de que estén afectados o no por  la Directiva 89/106/CE de Productos de  la Construcción  (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de  la Directiva 89/106/CEE, regula  las condiciones que estos productos deben cumplir para poder  importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con  la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben  llevar el marcado CE, el cual 
indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los  productos  de  construcción  relacionados  en  la  DPC  que  disponen  de  norma  UNE  EN  (para  productos  tradicionales)  o  Guía  DITE 
(Documento de  idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de  la  fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de  la documentación de  los suministros: se verificará  la existencia de  los documentos establecidos en  los apartados a) y b) del 
artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
‐ sobre el producto, o  
‐ en una etiqueta adherida al producto, o  
‐ en el embalaje del producto, o 
‐ en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
‐ en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de  las características técnicas mínimas exigidas por  la reglamentación y por el proyecto,  lo que se 
hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3  Se  comprobará  la  documentación  que  debe  acompañar  al marcado  CE,  la Declaración  CE  de  conformidad  firmada  por  el  fabricante 
cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
‐ Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
‐ Certificado de  control de producción en  fábrica, emitido por un organismo notificado en productos  cuyo  sistema de evaluación de  la 
conformidad sea 2 o 2+. 
‐ Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 
1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en 
edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b)  En  el  caso  de  que  alguna  especificación  de  un  producto  no  esté  contemplada  en  las  características  técnicas  del marcado,  deberá 
realizarse  complementariamente  el  control de  recepción mediante distintivos de  calidad o mediante  ensayos,  según  sea  adecuado  a  la 
característica en cuestión. 
 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si  el  producto  no  está  afectado  por  la  DPC,  el  procedimiento  a  seguir  para  su  recepción  en  obra  (excepto  en  el  caso  de  productos 
provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de  las características  técnicas mínimas exigidas por  la  reglamentación y el proyecto mediante  los controles 
previstos en el CTE, a saber: 
 
a)  Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  se  verificará  en  obra  que  el  producto  suministrado  viene  acompañado  de  los 
documentos  establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1  anterior,  y  los  documentos  de  conformidad  o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado  de  conformidad  a  requisitos  reglamentarios  (antiguo  certificado  de  homologación)  emitido  por  un  Laboratorio  de  Ensayo 
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias 
vigentes del Ministerio de Industria. 
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Autorización de Uso de  los  forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos  resistentes armados o 
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para 
la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia 
total del equipo  (CTE DB HE) o que acredite  la succión en  fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en  la 
declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de 
acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación  técnica  de  idoneidad  del  producto  en  el  que  se  reflejen  las  propiedades  del mismo.  Las  entidades  españolas  autorizadas 
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por 
ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el 
marcado CE, según  la última  resolución publicada en el momento de  la  redacción del presente documento  (Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por 
la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la 
entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 

NOTA: Para  la recepción y puesta en obra de  los materiales, se  incluirá el  listado que  incluya  los productos con obligación de 
disponer  del Marcado  CE  en  ese momento.  Ese  listado  puede  obtenerse  actualizado  en  la  página  de  información  sobre  la 
Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construcción, del “Punto de información sobre Seguridad Industrial” del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento: 
 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE 
 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/SECRETARIA_GENERAL_TECNICA/ce/ 
 

NOTA FINAL: En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada 
no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por AENOR). 
      

Granada, octubre de 2015. 
Por los redactores del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Rogelio Martín Soler, Arquitecto Municipal.                                  D. Carlos Aguirre Cobo, Arquitecto Municipal.  
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01  DEMOLICIONES   
 
01.01  m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.MINIEXC.   
  Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con 
  mini excavadore con martilloo rompedor, incluso limpieza y retirada de 
  escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
  auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  1  15,00  32,00  480,00 
  _____________________________________  
  480,00  8,30  3.984,00 
01.02  m3  DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA   
  Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con 
  retro‐pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros 
  hasta camión o contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
  auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  1  15,00  32,00  0,60  288,00 
  _____________________________________  
  288,00  26,57  7.652,16 
  _____________  
  TOTAL 01...................................................................................................................................................   11.636,16 
 
 
 
02  MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 
02.01  m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS   
  Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
  extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  1  15,00  32,00  0,30  144,00 
  _____________________________________  
  144,00  2,57  370,08 
02.02  m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO   
  Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
  extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
  p.p. de medios auxiliares. 
  igual partida 3.02  1  63,76  =CAP. 03/E04CA100   
  _____________________________________  
  63,76  16,28  1.038,01 
02.03  m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY‐150   
  Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY‐150 de poliéster punzonado, con un 
  peso de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, 
  extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
  1  15,60  32,60  508,56 
  _____________________________________  
  508,56  0,86  437,36 
02.04  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA   
  Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, 
  en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 
  95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. 
  de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. 
  1  15,00  32,00  0,30  144,00 
  _____________________________________  
  144,00  18,46  2.658,24 
02.05  m2  PERFILADO MANUAL EXCAV. SONDEO ARQUE.   
  Perfilado y refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de 
  consistencia dura, por medios manuales para sondeos exploratorios de estudios 
  arqueológicos, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido 
  de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. 
  SONDEOS 1 a 4  4  5,00  1,80  36,00 
  SONDEOS 5 a 8  4  7,00  1,80  50,40 
  20 % gastos conservacion  0,2  86,40  17,28 
  _____________________________________  
  103,68  11,85  1.228,61 
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02.06  m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO   
  Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos 
  compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los 
  bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
  auxiliares. 
  SONDEOS 1 a 4  4  5,00  0,60  0,60  7,20 
  SONDEOS 5 a 8  4  7,00  0,60  0,60  10,08 
  20 % gastos conservacion  0,2  17,28  3,46 
  _____________________________________  
  20,74  31,04  643,77 
  _____________  
  TOTAL 02...................................................................................................................................................   6.376,07 
 
 
 
 
 
03  CIMENTACIÓN   
 
03.01  m3  HORM.LIMPIEZA HM‐20/P/20/I  V.MAN   
  Hormigón en masa HM‐20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
  ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
  cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según 
  NTE‐CSZ,EHE y CTE‐SE‐C. 
  1  15,00  32,00  0,10  48,00 
  _____________________________________  
  48,00  69,94  3.357,12 
03.02  m3  H.ARM. HA‐25/P/20/I  V.BOMBA   
  Hormigón armado HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
  ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
  cimentación, incluso armadura (50 kg./m3.), por medio de camión‐bomba, 
  vibrado y colocado.  Según normas NTE‐CSZ , EHE y CTE‐SE‐C. 
  zapata corrida   
  m1,m15,m16  1  31,93  0,80  0,40  10,22 
  m2,m20  1  12,27  0,80  0,40  3,93 
  m3,m17  1  31,89  0,80  0,40  10,20 
  m4  1  13,57  0,80  0,40  4,34 
  m5  1  4,88  0,90  0,40  1,76 
  m6  1  8,70  0,90  0,60  4,70 
  m7  1  2,72  0,80  0,40  0,87 
  m8  1  3,22  0,80  0,40  1,03 
  m9  1  3,29  0,80  0,40  1,05 
  m10  1  2,14  0,80  0,40  0,68 
  m11  1  9,27  0,80  0,40  2,97 
  m13  1  3,12  0,80  0,40  1,00 
  m14  1  14,80  1,00  0,60  8,88 
  m15  1  1,00  0,80  0,40  0,32 
  zapata aislada   
  p1,p3  1  1,10  1,10  0,65  0,79 
  p4,p5  2  0,85  0,85  0,60  0,87 
  p6  1  1,00  1,00  0,65  0,65 
  p7  1  0,90  0,90  0,60  0,49 
  zunchos   
  C4  1  3,14  0,40  0,40  0,50 
  1  3,22  0,40  0,40  0,52 
  1  3,10  0,40  0,40  0,50 
  1  2,90  0,40  0,40  0,46 
  1  2,21  0,40  0,40  0,35 
  1  1,70  0,40  0,40  0,27 
  1  0,55  0,40  0,40  0,09 
  1  2,85  0,40  0,40  0,46 
  1  4,60  0,40  0,40  0,74 
  1  5,43  0,40  0,40  0,87 
  1  3,10  0,40  0,40  0,50 
  1  1,20  0,40  0,40  0,19 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

 
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

  AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 
 
DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO Y MEDICIONES Exp.: 029-2014 Página 3 
 

  1  1,64  0,40  0,40  0,26 
  3,35  0,40  0,40  0,54 
  1  2,20  0,40  0,40  0,35 
  1  3,40  0,40  0,40  0,54 
  VCS2  1  2,11  0,40  0,60  0,51 
  1  2,26  0,40  0,60  0,54 
  2  1,70  0,40  0,60  0,82 
  _____________________________________  
  63,76  122,91  7.836,74 
03.03  m2  SOLER.HA‐25, 15cm.ARMA.#15x15x6   
  Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA‐25 
  N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
  mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
  NTE‐RSS y EHE. 
  1  15,00  32,00  0,15  72,00 
  ‐1  4,55  0,15  ‐0,68 
  ‐1  21,00  0,15  ‐3,15 
  ‐1  20,73  0,15  ‐3,11 
  ‐1  4,51  0,15  ‐0,68 
  _____________________________________  
  64,38  15,70  1.010,77 
  _____________  
  TOTAL 03...................................................................................................................................................   12.204,63 
 
 
 
 
04  ESTRUCTURA   
 
04.01  m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.   
  Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 7 m., 
  i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios 
  de ensamblaje y protección fungicida, instalada. Según CTE‐SE‐M. 
  25x40  1  3,72  3,72 
  1  2,20  2,20 
  24x40  1  6,86  6,86 
  20x30  1  1,10  1,10 
  25x30  1  2,26  2,26 
  1  2,75  2,75 
  1  10,13  10,13 
  1  2,20  2,20 
  1  0,98  0,98 
  2  4,80  9,60 
  1  4,90  4,90 
  planta alta  1  6,05  6,05 
  jacenas horizontales porticos   
  nave trasera  7  4,74  33,18 
  nave lado derecho  11  3,96  43,56 
  6  3,20  19,20 
  limatesas   
  1  12,45  12,45 
  ‐19  0,15  ‐2,85 
  1  9,56  9,56 
  ‐15  0,15  ‐2,25 
  _____________________________________  
  165,60  89,79  14.869,22 
04.02  m2  FORJ.VIG.MAD.Y M‐H.50x20x4cm   
  Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del 
  país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de 
  machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de 
  HM‐25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en 
  central, i/armadura (2,85 kg/m2),  incluso  taladro, con martillo a 
  rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en 
  el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. terminado.  
  (Luces hasta 4 m.)Según CTE‐SE‐M. 
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  1  8,16  3,90  31,82 
  1  8,22  2,90  23,84 
Act0010  1  0,98  0,45  0,44 
Act0010  1  6,86  2,38  16,33 
Act0010  1  0,90  1,10  0,99 
Act0010  forjado cubierta plana  1  1,00 
Act0010  1  9,32  2,97  27,68 
Act0010  1  10,13  3,90  39,51 
Act0010  1  8,15  3,70  30,16 
  _____________________________________  
  171,77  76,68  13.171,32 
04.03  m3  HORM. P/ARMAR HA‐25/P/20/I  PILAR   
  Hormigón para armar HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en 
  pilares, incluso vertido con pluma‐grúa, vibrado y colocado. Según 
  normas NTE‐EHS y EHE. 
Act0010  4  0,35  0,35  3,43  1,68 
Act0010  3  0,50  0,50  3,43  2,57 
  _____________________________________  
  4,25  84,71  360,02 
04.04  m3  H.ARM. HA‐25/P/20/I  V.B.ENCOF.   
  Hormigón armado HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 
  mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de 
  muros, zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (50 
  kg./m3.), encofrado y desencofrado, por medio de camión‐bomba, 
  vibrado y colocado.  Según normas NTE‐CSZ , EHE y CTE‐SE‐C. 
Act0010  lateral izquierdo   
Act0010  m15.,m1,m16  1  31,42  0,30  3,63  34,22 
  m1  1  3,50  0,30  3,20  3,36 
  m6  1  9,32  0,30  3,63  10,15 
  m5, m12  1  6,66  0,30  3,63  7,25 
  m12  1  9,32  0,30  1,80  5,03 
  m6  1  9,32  0,30  3,20  8,95 
  p1  ‐1  0,35  0,35  3,63  ‐0,44 
  m9  1  3,77  0,30  3,63  4,11 
  m10  1  1,00  0,30  3,63  1,09 
  m11  1  9,77  0,30  3,63  10,64 
  lateral derecho   
  m3,m17,m18  1  31,40  0,30  3,63  34,19 
  m13  1  3,72  0,30  0,30  0,33 
  m8  1  3,68  0,30  3,63  4,01 
  m13  2  0,70  0,30  3,33  1,40 
  m7,m14,b06  1  17,80  0,30  3,63  19,38 
  m18  1  12,96  0,30  3,16  12,29 
  m18  1  9,47  0,30  2,45  6,96 
  m7  1  13,59  0,30  1,88  7,66 
  m14  1  3,50  0,30  3,20  3,36 
  m14  2  4,28  0,30  0,50  1,28 
  m7  1  2,62  0,30  3,92  3,08 
  m8,m13  1  3,72  0,30  3,92  4,37 
  m3  1  2,62  0,30  3,92  3,08 
  m15  1  1,22  0,30  5,40  1,98 
  m15  1  0,30  0,30  4,50  0,41 
  alzado posterior   
  1  14,70  0,30  3,63  16,01 
  alzado principal   
  1  13,31  0,30  3,63  14,49 
  1  4,32  0,30  2,92  3,78 
  deduction huecos   
  planta baja   
  p1  ‐1  2,33  3,00  ‐6,99 
  p2  ‐1  1,47  2,00  ‐2,94 
  p3  ‐1  1,24  2,20  ‐2,73 
  p4  ‐1  1,50  1,20  ‐1,80 
  v1  ‐4  0,95  1,20  ‐4,56 
  V2  ‐1  1,00  1,20  ‐1,20 
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  V3  ‐1  1,25  1,20  ‐1,50 
  v4  ‐2  0,53  1,20  ‐1,27 
  V5  ‐2  0,70  1,20  ‐1,68 
  PLANTA PRIMERA   
  V5  ‐1  0,70  1,20  ‐0,84 
  V6  ‐2  0,90  1,20  ‐2,16 
  a deducir huecos   
  Alzado Posterior  ‐1  2,40  3,00  ‐7,20 
  ‐1  0,70  1,30  ‐0,91 
  Lateral Izquierdo  ‐1  1,30  1,30  ‐1,69 
  ‐1  0,90  1,30  ‐1,17 
  Alzado Principal  ‐1  0,90  1,30  ‐1,17 
  ‐1  1,05  2,20  ‐2,31 
  ‐2  0,90  1,30  ‐2,34 
  ‐1  1,05  2,40  ‐2,52 
  Torreon  ‐2  2,40  ‐4,80 
  ‐2  3,20  ‐6,40 
  ‐2  1,53  ‐3,06 
  _____________________________________  
  161,18  148,80  23.983,58 
04.05  kg  ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD   
  Acero laminado A‐42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
  pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
  soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
  imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, 
  según NTE‐EAS/EAV y CTE‐DB‐SE‐A. 
  N  L m  H mm  T mm 
  ___________________________________________________________________________________  
  L 150 150 12  2  9,33  150,00  12,00  509,75  L(C,D)*.785   
  ‐1  1,00  150,00  12,00  ‐27,32  L(C,D)*.785   
  1  8,12  150,00  12,00  221,82  L(C,D)*.785   
  1  15,20  150,00  12,00  415,23  L(C,D)*.785   
  _____________________________________  
  1.119,48  1,77  1.981,48 
  _____________  
  TOTAL 04...................................................................................................................................................   54.365,62 
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05  CUBIERTA   
 
05.01  Ud  CERCHA MAD.PINO LAM. 30% PENDIEN. C‐18   
  Cercha de gran escuadría formada por piezas de 7x15 a 10x20 cm de sección y 
  uniones mediante elementos metálicos; de madera laminada de pino Soria,con 
  tirante de acero galvanizado mediante varilla roscada de diámetro 16 mm, con  
  acabado cepillado, para una luz de hasta 14 m y pendiente 30 %, calidad estructural 
  MEG según UNE 56544, clase resistente C‐18 según UNE‐EN 338 y UNE‐EN 1912, 
  protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración 
  NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE‐EN 351‐1. 
  Alzado Principal  21  21,00 
  Medias cerchas  6  6,00 
  Lateral Izquierdo  16  16,00 
  Lateral derecho  10  0,50  5,00 
  7  7,00 
  23  23,00 
  _____________________________________  
  78,00  382,71  29.851,38 
05.02  m2  TABLERO PARTIC.MAD HIDROF.18mm   
  Formación de pendientes con tableros de partículas de madera, con tratamiento 
  hidrófugo y bordes canteados, de 18 mm de espesor; sobre correas de madera, 
  separadas  60 cm de distancia media, en cubierta inclinada, con una pendiente 
  media del 30%. 
  techo baja  1  63,20  1,20  75,84 
  1  31,26  1,20  37,51 
  techo alta  1  35,24  1,20  42,29 
  1  35,27  1,20  42,32 
  1  60,19  1,20  72,23 
  1  10,22  1,20  12,26 
  _____________________________________  
  282,45  11,70  3.304,67 
05.03  m2  COBERTURA TEJA CERAM. CURVA   
  Cobertura de faldón de cubierta mediante teja cerámica curva de dimensiones, 
  40x19x16 cm, color a definir por la Dirección Faculativa; instaladas sobre faldón de 
  tablero de madera, recibidas con mortero de cemento, industrial, M‐2,5. Incluso 
  parte proporcional de cumbrera, limas y alero, medios auxilares y pequeño material. 
  Medida la superficie en verdadera magnitud. 
  Igual partida 02.05.03  1  282,45  282,45 
  _____________________________________  
  282,45  24,83  7.013,23 
05.04  ml  CANALON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO   
  DE CANALON DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.6 mm. 
  DE ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50cm., INCLUSO P.P. 
  DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE 
  ESTANQUIDAD; CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTG‐14. MEDIDO EN 
  VERDADERA MAGNITUD. 
  patio sur  2  5,70  11,40 
  2  9,40  18,80 
  patio norte  2  5,00  10,00 
  2  9,90  19,80 
  _____________________________________  
  60,00  11,92  715,20 
05.05  m2  CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.GA‐1   
  Cubierta no transitable autoprotegida, constituida por: hormigón 
  aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio 
  como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento y 
  arena de río M‐5, de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica monocapa 
  adherida, de betún plastomérico APP tipo Morterplas mineral gris 
  FPV 5 kg. (tipo LBM‐50‐FP), previa imprimación del soporte con 
  emulsión asfáltica tipo Emufal I. 
  1  49,58  49,58 
  1  39,93  39,93 
  _____________________________________  
  89,51  28,79  2.576,99 
05.06  m2  FALDÓN CUB. M‐H+3cm. MORT.I/ARMADA   
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  Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de 
  ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., 
  recibidos con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río 
  de tipo M‐5, maestra superior del mismo mortero, tablero de 
  rasillón machihembrado de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico 
  mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento 
  M‐5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. 
  i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. 
  aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 
  cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, 
  medios auxiliares y p.p. de formación de limas con ladrillo hueco 
  doble, según NTE‐QTT‐28/29/31. Medido en proyección en 
  proyección horizontal. 
  1  10,02  1,20  12,02 
  _____________________________________  
  12,02  36,58  439,69 
05.07  m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20cm.   
  Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb‐AIII, s/UNE‐EN‐67) 
  recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río  
  (M‐5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de 
  cemento CEM II/B‐P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE‐RSR‐2, medido en 
  superficie realmente ejecutada. 
  1  49,58  49,58 
  1  39,93  39,93 
  torreon  1  12,02  12,02 
  _____________________________________  
  101,53  27,68  2.810,35 
05.08  u  REMATE PILAR CUBIERTA 1 x 1 1/2 P.PERF.5cm.MORT.   
  Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1x1 1/2 pies 
  de espesor hasta una altura máxima de 3,50 m, sentado con 
  mortero de cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de río tipo M‐5, 
  i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, 
  humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
  Según RC‐03, NTE‐FFL, CTE‐SE‐F y RL‐88. Medido en su altura. 
  4  0,50  2,00 
  _____________________________________  
  2,00  70,40  140,80 
05.09  m2  PINTURA PÉTREA PROYECTADA   
  Revestimiento pétreo de capa gruesa proyectado, con acabado 
  tipo Tirolesa, sobre paramentos verticales de fachadas, limpieza de 
  superficies, imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento 
  liso y acabado tipo Montotirol. 
  REMATE  4  0,60  2,40 
  _____________________________________  
  2,40  10,73  25,75 
05.10  m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA‐1   
  Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: 
  imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún 
  plastomérico Morterplas FPV 5 kg  mineral de color gris (tipo 
  LBM‐Gris‐50/G‐FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, 
  lista para proteger.  Cumple la norma UNE 104‐402/96.  Según 
  membrada GA‐1. 
  techo baja  1  63,20  1,20  75,84 
  1  31,26  1,20  37,51 
  techo alta  1  35,24  1,20  42,29 
  1  35,27  1,20  42,32 
  1  60,19  1,20  72,23 
  1  10,22  1,20  12,26 
  _____________________________________  
  282,45  15,58  4.400,57 
  _____________  
  TOTAL 05...................................................................................................................................................   51.278,63 
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06  INSTALACIONES   
 
 
06.01  SANEAMIENTO   
 
06.01.01  ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO   
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
  hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del 
  pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
  saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de 
  tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 
  goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
  acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
  HM‐20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de 
  acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  570,84  570,84 
06.01.02  m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
  color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión 
  por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
  río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
  lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
  generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
  posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
  1  7,65  7,65 
  _____________________________________  
  7,65  28,64  219,10 
06.01.03  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
  diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama 
  de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
  relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
  generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
  posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
  1  7,80  7,80 
  1  5,47  5,47 
  1  4,20  4,20 
  1  2,65  2,65 
  1  3,64  3,64 
  1  0,85  0,85 
  1  1,18  1,18 
  _____________________________________  
  25,79  13,22  340,94 
06.01.04  ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20   
  Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI‐304 de 3 mm. de 
  espesor, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de 
  locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red 
  general de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño 
  material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE‐HS‐5. 
  6  6,00 
  _____________________________________  
  6,00  88,25  529,50 
06.01.05  m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.   
  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 75 mm. de diámetro, 
  con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas 
  metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
  funcionando.  Según CTE‐HS‐5. 
  patios  4  3,30  13,20 
  _____________________________________  
  13,20  6,32  83,42 
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06.01.06  m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
  color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión 
  por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
  río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
  lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
  generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
  posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
  1  13,20  13,20 
  1  6,50  6,50 
  _____________________________________  
  19,70  21,01  413,90 
06.01.07  m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
  color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión 
  por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de 
  río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
  lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
  generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
  posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
  1  16,50  16,50 
  _____________________________________  
  16,50  49,44  815,76 
06.01.08  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.   
  Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 
  construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
  espesor, recibido con mortero de cemento M‐5, colocado sobre 
  solera de hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 10 cm de espesor, 
  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M‐15 
  redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de 
  PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. 
  de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
  perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5. 
  2  2,00 
  _____________________________________  
  2,00  138,73  277,46 
06.01.09  ud  ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.   
  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., 
  incluso marco y tapa de fundición clase B‐125 de 50x50 cm.  
  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. 
  de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
  posteriorr, s/ CTE‐HS‐5. 
  2  2,00 
  _____________________________________  
  2,00  135,09  270,18 
06.01.10  ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.   
  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., 
  incluso marco y tapa de fundición clase B‐125 de 50x50 cm.  
  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. 
  de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
  posteriorr, s/ CTE‐HS‐5. 
  4  4,00 
  _____________________________________  
  4,00  159,25  637,00 
06.01.11  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
  diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama 
  de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
  relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
  generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
  posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
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  1  13,80  13,80 
  1  7,78  7,78 
  _____________________________________  
  21,58  14,05  303,20 
  _____________  
  TOTAL 06.01...................................................................................................   4.461,30 
 
 
06.02  ELECTRICIDAD Y TELCOMUNICACIONES   
06.02.01  ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.   
  Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador 
  trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
  línea repartidora; para empotrar. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  537,34  537,34 
06.02.02  m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO   
  Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido 
  curvable PVC D=23, M 32/gp7 y guía de alambre galvanizado, 
  incluyendo cajas de registro. 
  1  3,00  3,00 
  _____________________________________  
  3,00  8,25  24,75 
06.02.03  m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA   
  Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre 
  desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura 
  aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
  proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
  prueba. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  7,10  7,10 
06.02.04  m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.   
  Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de 
  transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, 
  realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 
  kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en 
  polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea 
  bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 
  cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 
  cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con 
  una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa 
  cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 
  procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con 
  medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin 
  reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables 
  conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
  excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, 
  montaje y conexionado. 
  1  3,00  3,00 
  _____________________________________  
  3,00  17,19  51,57 
06.02.05  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2 incluida excavacion   
  Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o 
  contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando 
  y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
  conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv‐K 0,6/1 kV 
  libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
  protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 
  mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de 
  escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  Incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, 
  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 
  arena de río.  
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  1  10,00  10,00 
  _____________________________________  
  10,00  14,55  145,50 
  _____________  
  TOTAL 06.02...................................................................................................   766,26 
 
 
 
 
06.03  ABASTECIMIENTO DE AGUA   
06.03.01  ud  ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.   
  Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta 
  una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 
  40 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma 
  de P.P., derivación a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de 
  polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas 
  especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE‐HS‐4. 
  Medida la unidad terminada. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  121,13  121,13 
06.03.02  ud  CONTADOR DN25‐ 1" EN ARMARIO   
  Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, 
  conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
  interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de 
  prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 
  funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación 
  Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE‐HS‐4. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  188,95  188,95 
06.03.03  m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"   
  Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE‐EN‐12201, de 50 
  mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
  presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la 
  bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas 
  especiales, instalada y funcionando, s/CTE‐HS‐4 incluyendo 
  excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje 
  de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de 
  río, i. 
  1  16,00  16,00 
  _____________________________________  
  16,00  28,57  457,12 
  _____________  
  TOTAL 06.03...................................................................................................   767,20 
  _____________  
  TOTAL 06...................................................................................................................................................   5.994,76 
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07  CARPINTERIA   
 
07.01  m2  PUERTA PASO 2/H. CEDRO BOSSE O IROKO   
  M2 portón de 2hojas,  de 4,20 x 3,10 con duelas exteriores en 
  madera de cedro bossé o iroko atornilladas y ocultando estos 
  tornillos con tapones de madera, por no colocar clavos decorativos, 
  estructura interior apeinazada en madera de pino suecia.Puerta 
  pequeña en una hoja de portón, herrajes de colgar, incluso colocada, 
   incluso p.p. de medios auxiliares. 
  p1  1  2,33  3,00  6,99 
  _____________________________________  
  6,99  391,54  2.736,86 
07.02  m2  BARNI.MADERA EXTERIOR AL AGUA   
  Barnizado de carpintería de madera exterior AL AGUA. 
  p1  1  2,33  3,00  6,99 
  _____________________________________  
  6,99  17,23  120,44 
  _____________  
  TOTAL 07...................................................................................................................................................   2.857,30 
 
 
 
 
 
 
08  GESTIÓN DE RESIDUOS   
 
08.01  m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.   
  Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
  considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados 
  con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección 
  colectivas. 
  NOTA: 
  No se computan los residuos generados en el resto de partidas, durante la ejecución 
  de las obras, por estar contemplados como parte proporcional en cada uno de sus 
  precios. 
  PARTIDA 01.01  1,3  0,10  0,13 
  PARTIDA 01.02  1,3  187,20  =CAP.02/E02CM030   
  PARTIDA 02.01  1,3  187,20  =CAP. 02/E02CM030   
  PARTIDA 02.02  1,3  82,89  =CAP.02/E02EM030   
  PARTIDA 02.06  1,3  1,30 
  PARTIDA '2.07  1,3  0,05  6,74
  =CAP.02/E099MOSA001   
  _____________________________________  
  465,46  7,00  3.258,22 
08.02  m3  CANON GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS DEMOLICIÓN   
  Canon de gestión de residuos mixtos en planta de valorización situada a una 
  distancia máxima de 10 km, generados durante la demolición de obra. Medido el 
  volumen esponjado referenciado en la partida de transporte a vertedero.  La 
  certificación de esta partida está condicionada a que se aporte la documentación 
  del centro autorizado de gestión de residuos, conforme al pliego y acta de 
  comprobación de replanteo. 
   
  NOTA: 
  No se computan los residuos generados en el resto de partidas, durante la ejecución 
  de las obras, por estar contemplados como parte proporcional en cada uno de sus 
  precios. 
  IGUAL PARTIDA 06.01  1  465,46  =CAP.08/E01DTW010   
  _____________________________________  
  465,46  6,18  2.876,54 
  _____________  
  TOTAL 08...................................................................................................................................................   6.134,76 
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09  VARIOS   
 
09.01  Ud  PARTIDA ALZADA JUSTIFICAR IMPREVISTOS   
  Partida alzada a justificar por imprevistos en trabajos de albañilería y 
  revestimientos. La medida y abono de la unidad estará condicionada a la 
  justificación documental de mano de obra y materiales empleados, previa 
  valoración por parte de la Dirección Facultativa.  
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  2.335,88  2.335,88 
09.02  u  ESTUDIO GEOTECNICO   
  UD  de Estudio Geotecnico realizado por empresa autorizada con realizacion de las 
  catas necesarias y ensatyos segun normativa 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  2.216,00  2.216,00 
09.03  u  CALCULO DE ESTRUCTURA   
  ud de calculo de estructura del edificio  y revision de la proyectada segun normativa 
  aplicable  con planos y detalles  
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  800,00  800,00 
09.04  m2  FAB.LAD.PERF. 7cm 1/2 PIE CEGADO HUECOS   
  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en 
  cegado de huecos de fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 
  32,5 N y arena de río tipo M‐5, preparado en central y suministrado a pie de 
  obra, para revestir, incluso enfoscado maestreado con mortero de cemento 
  M‐10 en la cara exterior, replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
  mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, esquinas, limpieza y 
  medios auxiliares. Según UNE‐EN‐998‐1:2004, RC‐03, NTE‐FFL,  CTE‐SE‐F y 
  RL‐88, medida la superficie ejecutada. 
  planta baja   
  p1  1  2,33  3,00  6,99 
  p2  1  1,47  2,00  2,94 
  p3  1  1,24  2,20  2,73 
  p4  1  1,50  1,20  1,80 
  v1  4  0,95  1,20  4,56 
  V2  1  1,00  1,20  1,20 
  V3  1  1,25  1,20  1,50 
  v4  2  0,53  1,20  1,27 
  V5  2  0,70  1,20  1,68 
  PLANTA PRIMERA   
  V5  1  0,70  1,20  0,84 
  V6  2  0,90  1,20  2,16 
  _____________________________________  
  27,67  17,37  480,63 
  _____________  
  TOTAL 09...................................................................................................................................................   5.832,51 
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10  CONTROL DE CALIDAD   
 
10.01  pa  CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN   
  Ud. Control de calidad en la ejecución de la obra, relativa a los 
  materiales y a la ejecución, incluyendo todos los ensayos aquellos 
  que por normativa sean obligatorios, así como aquellos que 
  considere necesario la dirección tecnica de la obra, según Plan de 
  Control i/ p.p. de certificados de homologación, redacción de 
  informes y conclusiones. Medida la unidad totalmente terminada. 
   
  _____________________________________  
  1,00  2.300,00  2.300,00 
10.02  pa  CONTROL DE CALIDAD OBRA TERMINADA   
  Ud. Control de calidad de la obra terminada, relativa a los 
  materiales y a la ejecución, incluyendo todos los ensayos aquellos 
  que por normativa sean obligatorios, así como aquellos que 
  considere necesario la dirección tecnica de la obra, según Plan de 
  Control i/ p.p. de certificados de homologación, redacción de 
  informes y conclusiones. Medida la unidad totalmente terminada. 
   
  _____________________________________  
  1,00  1.800,00  1.800,00 
  _____________  
  TOTAL 10...................................................................................................................................................   4.100,00 
 
 
 
 
11  SEGURIDAD Y SALUD   
 
 
 
11.01  Ud  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE REHABILITACIÓN   
  Partida de seguridad y salud en obras de rehabilitación que incluye: medidas de 
  protección colectiva, equipos de protección individual, formación, reconocimiento 
  médico, instalaciones de higiene y bienestar, primeros auxilios y señalización, 
  conforme la normativa de Seguridad y Salud vigente, por valor del 1% del P.E.M. de la 
  obra. 
  1  1,00 
  _____________________________________  
  1,00  2.048,30  2.048,30 
11.02  m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.   
  Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de 
  puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado 
  con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño 
  intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y 
  rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y 
  desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  PLANTA PRIMERA   
  escalera  1,2  2,30  2,76 
  escalera  1,2  5,23  6,28 
  hueco  1  2,15  2,15 
  _____________________________________  
  11,19  5,64  63,11 
  _____________  
  TOTAL 11...................................................................................................................................................   2.111,41 
________________________________________________________________________________________________________________________________  

  TOTAL .......................................................................................................................................................................   162.891,85 



 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO, OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
   

DOCUMENTO V. ‐ PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DESCOMPUESTOS 

 

 
PROYECTO EJECUCION DE RECONSTRUCCIÓN 
 DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 

  AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MANTENIMIENTO,  

OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º FASE 
 
DOCUMENTO V: CUADRO DESCOMPUESTOS Exp.: 029-2014 Página 1 
 

 
06.02  m3  CANON GESTIÓN RESIDUOS MIXTOS DEMOLICIÓN   
  Canon de gestión de residuos mixtos en planta de valorización situada a una distancia máxima 
  de 10 km, generados durante la demolición de obra. Medido el volumen esponjado 
  referenciado en la partida de transporte a vertedero.  La certificación de esta partida está 
  condicionada a que se aporte la documentación del centro autorizado de gestión de residuos, 
  conforme al pliego y acta de comprobación de replanteo. 
   
  NOTA: 
  No se computan los residuos generados en el resto de partidas, durante la ejecución de las 
  obras, por estar contemplados como parte proporcional en cada uno de sus precios. 
CGRMC900  1,000 m3  Canon gestión res. vert. autorizado  6,18  6,18 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   6,18 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
   
08.01  Ud  SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE REHABILITACIÓN   
  Partida de seguridad y salud en obras de rehabilitación que incluye: medidas de protección 
  colectiva, equipos de protección individual, formación, reconocimiento médico, instalaciones 
  de higiene y bienestar, primeros auxilios y señalización, conforme la normativa de Seguridad y 
  Salud vigente, por valor del 1% del P.E.M. de la obra. 
0400101  0,010 u  Partida Seg. y Salud obras construc. 1% s/PEM  204.830,00  2.048,30 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2.048,30 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con   
  TREINTA CÉNTIMOS 
   
E01DPS020  m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.MINIEXC.   
  Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con mini 
  excavadore con martilloo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
  carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
  protección colectivas. 
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado  14,26  1,43 
M05RN050  0,180 h.  Minicargadora con martillo rompedor  38,19  6,87 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   8,30 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
   
E01DSS060  m3  DEM.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA   
  Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro‐pala 
  con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros hasta camión o 
  contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
  protección colectivas. 
O01OA070  0,200 h.  Peón ordinario  14,11  2,82 
M05RN060  0,500 h.  Retro‐pala con martillo rompedor  47,50  23,75 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   26,57 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS 
   
E01DTW010  m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.   
  Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
  ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora 
  media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
  NOTA: 
  No se computan los residuos generados en el resto de partidas, durante la ejecución de las 
  obras, por estar contemplados como parte proporcional en cada uno de sus precios. 
M05PN010  0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3  45,08  1,35 
M07CB020  0,120 h.  Camión basculante 4x4 14 t.  39,79  4,77 
M07N060  1,100 m3  Canon de desbroce a vertedero  0,80  0,88 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   7,00 
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  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS 
   
E02CM030  m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS   
  Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
  extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
  vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  0,025 h.  Peón ordinario  14,11  0,35 
M05RN030  0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV  44,35  2,22 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2,57 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
   
E02EA030  m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO   
  Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, 
  por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  2,200 h.  Peón ordinario  14,11  31,04 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   31,04 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
   
E02EM010  m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.   
  Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
  extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y 
  con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario  14,11  1,41 
M05RN020  0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV  36,08  5,41 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   6,82 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
E02EM030  m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO   
  Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
  tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  0,140 h.  Peón ordinario  14,11  1,98 
M05EN030  0,280 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV  51,08  14,30 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   16,28 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
   
E02ES020  m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO   
  Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por 
  medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior 
  relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. 
  de medios auxiliares. 
O01OA070  3,500 h.  Peón ordinario  14,11  49,39 
M08RI010  0,800 h.  Pisón vibrante 70 kg.  2,85  2,28 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   51,67 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS 
   
E02G010  m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY‐150   
  Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY‐150 de poliéster punzonado, con un peso de 
  150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el 
  terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
O01OA070  0,010 h.  Peón ordinario  14,11  0,14 
P06BG050  1,100 m2  Fieltro geotextil Danofelt PY‐150 gr/m2  0,65  0,72 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   0,86 
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  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
   
E02SA030  m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA   
  Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
  tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor 
  normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, 
  considerando las zahorras a pie de tajo. 
O01OA070  0,085 h.  Peón ordinario  14,11  1,20 
P01AF040  1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z‐3 DA<25  7,19  12,22 
M08NM020  0,015 h.  Motoniveladora de 200 CV  62,00  0,93 
M08RN020  0,095 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.  37,08  3,52 
M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.  29,40  0,59 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   18,46 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS   
  CÉNTIMOS 
   
E02SZ060  m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.   
  Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin 
  aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  0,550 h.  Peón ordinario  14,11  7,76 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   7,76 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
   
E03ALS030  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.   
  Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 
  construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
  recibido con mortero de cemento M‐5, colocado sobre solera de 
  hormigón en masa HM‐20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y 
  bruñida por el interior con mortero de cemento M‐15 redondeando 
  ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa 
  y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
  la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  3,700 h.  Oficial primera  15,12  55,94 
O01OA060  2,600 h.  Peón especializado  14,26  37,08 
P01HM020  0,079 m3  Hormigón HM‐20/P/40/I central  91,00  7,19 
P01LT020  0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.  104,17  13,02 
P01MC040  0,046 m3  Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐5/CEM  63,58  2,92 
P01MC010  0,050 m3  Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐15/CEM  72,66  3,63 
P02CVC400  1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.  3,93  3,93 
P02EAT040  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm  15,02  15,02 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   138,73 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS 
   
E03AT020  ud  ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.   
  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 45x45x60 cm., incluso 
  marco y tapa de fundición clase B‐125 de 50x50 cm.  Colocada sobre capa 
  de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 
  incluir la excavación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,250 h.  Oficial primera  15,12  3,78 
O01OA060  0,500 h.  Peón especializado  14,26  7,13 
P01AA020  0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  0,27 
P02EAR020  1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x45x60cm  123,91  123,91 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   135,09 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE   
  CÉNTIMOS 
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E03AT030  ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.   
  Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., incluso 
  marco y tapa de fundición clase B‐125 de 50x50 cm.  Colocada sobre capa 
  de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 
  incluir la excavación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,250 h.  Oficial primera  15,12  3,78 
O01OA060  0,500 h.  Peón especializado  14,26  7,13 
P01AA020  0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  0,50 
P02EAR030  1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 58x58x60cm  147,84  147,84 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   159,25 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con   
  VEINTICINCO CÉNTIMOS 
   
E03EUA030  ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20   
  Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI‐304 de 3 mm. de espesor, 
  salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 
  20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63 
  mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ 
  CTE‐HS‐5. 
O01OB170  0,340 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,12  5,14 
P17KA030  1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm.  81,86  81,86 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   88,25 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO   
  CÉNTIMOS 
   
E03M010  ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO   
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 
  una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
  compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
  consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe 
  de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado 
  posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
  masa HM‐20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de 
  acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040  1,000 h.  Oficial segunda  16,12  16,12 
O01OA060  2,000 h.  Peón especializado  14,26  28,52 
M06CM010  1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar  1,94  2,33 
M06MI010  1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg  1,69  2,03 
E02ES020  7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO  51,67  372,02 
P02THE150  8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm  12,13  97,04 
P01HM020  0,580 m3  Hormigón HM‐20/P/40/I central  91,00  52,78 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   570,84 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y 
  CUATRO CÉNTIMOS 
   
E03OEP005  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
  110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
  10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
  arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y 
  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,180 h.  Oficial primera  15,12  2,72 
O01OA060  0,180 h.  Peón especializado  14,26  2,57 
P01AA020  0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  3,95 
P02TVO310  1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110  3,98  3,98 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   13,22 
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  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
   
E03OEP008  m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
  125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
  10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
  arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y 
  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,200 h.  Oficial primera  15,12  3,02 
O01OA060  0,200 h.  Peón especializado  14,26  2,85 
P01AA020  0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  3,98 
P02TVO320  1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125  4,20  4,20 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   14,05 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
   
E03OEP010  m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 
  teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta 
  elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
  debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
  hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
  ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
  excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,240 h.  Oficial primera  15,12  3,63 
O01OA060  0,240 h.  Peón especializado  14,26  3,42 
P01AA020  0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  4,10 
P02CVM010  0,330 ud  Manguito H‐H PVC s/tope j.elást. D=160mm  11,53  3,80 
P02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica  6,29  0,03 
P02TVO010  1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm  6,03  6,03 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   21,01 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS 
   
E03OEP020  m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 
  teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta 
  elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
  debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
  hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
  ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
  excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,280 h.  Oficial primera  15,12  4,23 
O01OA060  0,280 h.  Peón especializado  14,26  3,99 
P01AA020  0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  6,54 
P02CVM020  0,200 ud  Manguito H‐H PVC s/tope j.elást. D=200mm  24,07  4,81 
P02CVW010  0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica  6,29  0,03 
P02TVO020  1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm  9,04  9,04 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   28,64 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS 
   
E03OEP030  m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm   
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color 
  teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta 
  elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
  debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
  hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
  ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
  excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE‐HS‐5. 
O01OA030  0,330 h.  Oficial primera  15,12  4,99 
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O01OA060  0,330 h.  Peón especializado  14,26  4,71 
P01AA020  0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  6,72 
P02CVM030  0,200 ud  Manguito H‐H PVC s/tope j.elást. D=250mm  94,32  18,86 
P02CVW010  0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica  6,29  0,04 
P02TVO030  1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm  14,12  14,12 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   49,44 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS 
   
E04AB020  kg  ACERO CORRUGADO B 500 S   
  Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
  de despuntes.  Según EHE y CTE‐SE‐A. 
O01OB030  0,014 h.  Oficial 1ª ferralla  15,12  0,21 
O01OB040  0,014 h.  Ayudante ferralla  14,55  0,20 
P03AC200  1,100 kg  Acero corrugado B 500 S  0,45  0,50 
P03AA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.  1,37  0,01 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   0,92 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
   
E04AM060  m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.   
  Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en 
  cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según 
  EHE y CTE‐SE‐A. 
O01OB030  0,009 h.  Oficial 1ª ferralla  15,12  0,14 
O01OB040  0,009 h.  Ayudante ferralla  14,55  0,13 
P03AM030  1,267 m2  Malla 15x15x6     ‐2,792 kg/m2  2,02  2,56 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2,83 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   
E04CA100  m3  H.ARM. HA‐25/P/20/I  V.BOMBA   
  Hormigón armado HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
  normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
  armadura (50 kg./m3.), por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado.  Según 
  normas NTE‐CSZ , EHE y CTE‐SE‐C. 
E04CM140  1,000 m3  HORM. HA‐25/P/20/I  CIM. V. BOMBA  76,91  76,91 
E04AB020  50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S  0,92  46,00 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   122,91 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN   
  CÉNTIMOS 
   
E04CA120  m3  H.ARM. HA‐25/P/20/I  V.B.ENCOF.   
  Hormigón armado HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
  ambiente normal, elaborado en central en relleno de muros, zapatas y 
  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg./m3.), encofrado y 
  desencofrado, por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado.  Según 
  normas NTE‐CSZ , EHE y CTE‐SE‐C. 
E04CA100  1,000 m3  H.ARM. HA‐25/P/20/I  V.BOMBA  122,91  122,91 
E04CE020  1,500 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.  17,26  25,89 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   148,80 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con   
  OCHENTA CÉNTIMOS 
   
E04CE020  m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.   
  Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
  encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE‐EME. 
O01OB010  0,350 h.  Oficial 1ª encofrador  15,12  5,29 
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O01OB020  0,350 h.  Ayudante encofrador  14,55  5,09 
P01EM290  0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.  245,46  6,38 
P03AA020  0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.  1,37  0,14 
P01UC030  0,050 kg  Puntas 20x100  7,21  0,36 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   17,26 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
   
E04CM040  m3  HORM.LIMPIEZA HM‐20/P/20/I  V.MAN   
  Hormigón en masa HM‐20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
  normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
  incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE‐CSZ,EHE y CTE‐SE‐C. 
O01OA070  0,350 h.  Peón ordinario  14,11  4,94 
P01HA010  1,000 m3  Hormigón HA‐25/P/20/I central  65,00  65,00 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   69,94 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y   
  CUATRO CÉNTIMOS 
   
E04CM050  m3  HORM. HA‐25/P/20/I  V. MANUAL   
  Hormigón en masa HA‐25/P/20/I, elaborado en central en relleno de 
  zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, 
  vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas 
  NTE‐CSZ , EHE y CTE‐SE‐C. 
O01OA030  0,100 h.  Oficial primera  15,12  1,51 
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario  14,11  1,41 
M11HV120  0,100 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.  4,75  0,48 
P01HA010  1,000 m3  Hormigón HA‐25/P/20/I central  65,00  65,00 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   68,40 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA   
  CÉNTIMOS 
   
E04CM140  m3  HORM. HA‐25/P/20/I  CIM. V. BOMBA   
  Hormigón en masa HA‐25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente 
  normal. elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
  vertido por medio de camión‐bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y 
  CTE‐SE‐C. 
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario  14,11  1,41 
E04CM050  1,000 m3  HORM. HA‐25/P/20/I  V. MANUAL  68,40  68,40 
P01HB021  1,000 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m  5,36  5,36 
P01HB090  0,015 h.  Desplazamiento bomba  115,77  1,74 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   76,91 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN   
  CÉNTIMOS 
   
E04SA020  m2  SOLER.HA‐25, 15cm.ARMA.#15x15x6   
  Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA‐25 N/mm2, 
  Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, 
  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE‐RSS y EHE. 
E04SE090  0,150 m3  HORMIGÓN HA‐25/P/20/I  EN SOLERA  85,79  12,87 
E04AM060  1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.  2,83  2,83 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   15,70 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
   
E04SE090  m3  HORMIGÓN HA‐25/P/20/I  EN SOLERA   
  Hormigón para armar HA‐25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso 
  vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en 
  soleras. 
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O01OA030  0,600 h.  Oficial primera  15,12  9,07 
O01OA070  0,600 h.  Peón ordinario  14,11  8,47 
P01HA010  1,050 m3  Hormigón HA‐25/P/20/I central  65,00  68,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   85,79 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS 
   
E05AA010  kg  ACERO A‐42b EN ESTRUCT.SOLDAD   
  Acero laminado A‐42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
  zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
  piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
  minio de plomo, montado y colocado, según NTE‐EAS/EAV y CTE‐DB‐SE‐A. 
O01OB130  0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero  15,12  0,30 
O01OB140  0,025 h.  Ayudante cerrajero  14,55  0,36 
P03AL005  1,050 kg  Acero laminado A‐42b  0,83  0,87 
P25OU080  0,010 l.  Minio electrolitico  11,28  0,11 
P01DW090  0,100 ud  Pequeño material  1,25  0,13 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   1,77 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
E05HSM010  m3  HORM. P/ARMAR HA‐25/P/20/I  PILAR   
  Hormigón para armar HA‐25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, 
  incluso vertido con pluma‐grúa, vibrado y colocado. Según normas 
  NTE‐EHS y EHE. 
O01OB010  0,250 h.  Oficial 1ª encofrador  15,12  3,78 
O01OB020  0,250 h.  Ayudante encofrador  14,55  3,64 
O01OB025  0,250 h.  Oficial 1ª gruísta  15,12  3,78 
M02GT002  0,250 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.  21,03  5,26 
P01HA010  1,050 m3  Hormigón HA‐25/P/20/I central  65,00  68,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   84,71 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN   
  CÉNTIMOS 
   
E05MF020  m2  FORJ.VIG.MAD.Y M‐H.50x20x4cm   
  Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 
  17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihembrado de 
  50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM‐25 N/mm2, Tmáx.20 
  mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2),  
  incluso  taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y 
  12 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 
  mm. terminado.  (Luces hasta 4 m.)Según CTE‐SE‐M. 
O01OB010  0,500 h.  Oficial 1ª encofrador  15,12  7,56 
O01OB020  0,500 h.  Ayudante encofrador  14,55  7,28 
P01HM030  0,050 m3  Hormigón HM‐25/P/20/I central  65,00  3,25 
E05MF040  2,000 m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.  22,52  45,04 
P03W020  1,000 m2  Entrevigado tabl. M‐H 50x20x4  11,49  11,49 
M03B100  0,050 h.  Taladradora mecánica  7,38  0,37 
P01UG240  1,000 ud  Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100  1,69  1,69 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   76,68 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS 
   
E05MF040  m.  VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.   
  Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y repartida, 
  i/colocación de elementos de atado. Según CTE‐SE‐M. 
O01OB010  0,250 h.  Oficial 1ª encofrador  15,12  3,78 
O01OB020  0,250 h.  Ayudante encofrador  14,55  3,64 
P01EFC160  0,034 m3  Pino Soria c/III‐65 <8m autoclave  444,26  15,10 
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  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   22,52 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS 
  CÉNTIMOS   
E05ML010k  m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.   
  Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 7 m., i/herrajes de 
  acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y 
  protección fungicida, instalada. Según CTE‐SE‐M. 
O01OB150  0,450 h.  Oficial 1ª carpintero  15,12  6,80 
O01OB160  0,450 h.  Ayudante carpintero  14,55  6,55 
P01EW630  0,045 m3  Madera laminada en estructura  778,32  35,02 
P01EW620  2,000 ud  Material de ensamble estructural  20,71  41,42 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   89,79 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y   
  NUEVE CÉNTIMOS   
 
E07LP0225G  m2  FAB.LAD.PERF. 7cm 1/2 PIE CEGADO HUECOS   
  Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en cegado 
  de huecos de fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de 
  río tipo M‐5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, incluso 
  enfoscado maestreado con mortero de cemento M‐10 en la cara exterior, replanteo, 
  nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
  rejuntado, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE‐EN‐998‐1:2004, RC‐03, 
  NTE‐FFL,  CTE‐SE‐F y RL‐88, medida la superficie ejecutada. 
O01OA030  0,300 h.  Oficial primera  15,12  4,54 
O01OA070  0,300 h.  Peón ordinario  14,11  4,23 
P01LT020  0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.  104,17  5,42 
P01MC040  0,025 m3  Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐5/CEM  63,58  1,59 
A02A060  0,020 m3  MORTERO CEMENTO M‐10  79,47  1,59 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   17,37 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS 
   
E07TL060  m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.   
  Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones 
  y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL‐II/A‐L 42,5 
  R, cal y arena de río tipo M‐5, confeccionado con hormigonera, i/ 
  replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
  piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
  Según UNE‐EN‐998‐1:2004, NTE‐PTL, RL‐88 y CTE‐SE‐F, medido a cinta 
  corrida. 
O01OA030  0,430 h.  Oficial primera  15,12  6,50 
O01OA070  0,430 h.  Peón ordinario  14,11  6,07 
P01LH025  0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.  94,30  3,30 
A02M040  0,018 m3  MORT.BAST.CAL M‐5 CEM BL‐II/A‐L 42,5 R  114,79  2,07 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   17,94 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS 
   
E07WS030gf  u  REMATE PILAR CUBIERTA 1 x 1 1/2 P.PERF.5cm.MORT.   
  Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 1x1 1/2 pies de 
  espesor hasta una altura máxima de 3,50 m, sentado con mortero de 
  cemento CEM II/A‐P 32,5 R y arena de río tipo M‐5, i/replanteo, nivelación, 
  aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
  rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC‐03, NTE‐FFL, CTE‐SE‐F y 
  RL‐88. Medido en su altura. 
O01OB050  1,000 h.  Oficial 1ª ladrillero  15,12  15,12 
O01OB060  1,000 h.  Ayudante ladrillero  14,55  14,55 
P01LT030  0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.  95,40  5,34 
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A02A080  0,025 m3  MORTERO CEMENTO M‐5  70,17  1,75 
O01OB195  0,230 h.  Ayudante fontanero  14,55  3,35 
P05EM030  1,020 m2  Tabla madera machihembrada e=23mm  7,90  8,06 
P05EW030  0,400 kg  Puntas acero 17x70  1,20  0,48 
P05PP130  1,050 m2  Pizarra 40x20 pico pala corriente  11,32  11,89 
P05PW100  0,250 m2  Lám.zinc natur. 0,65mm bobina  10,57  2,64 
P08EXC020  1,050 m2  Baldosín catalán 14x28 cm.  6,88  7,22 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   70,40 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
   
E099MOSA001  m2  PERFILADO MANUAL EXCAV. SONDEO ARQUE.   
  Perfilado y refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de 
  consistencia dura, por medios manuales para sondeos exploratorios de estudios 
  arqueológicos, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las 
  tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070  0,840 h.  Peón ordinario  14,11  11,85 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   11,85 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
   
E09CFC030  m2  FALDÓN CUB. M‐H+3cm. MORT.I/ARMADA   
  Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo 
  hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con 
  mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río de tipo M‐5, maestra 
  superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 
  100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 
  cm. de mortero de cemento M‐5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D 
  = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. 
  aproximadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de 
  cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y 
  p.p. de formación de limas con ladrillo hueco doble, según 
  NTE‐QTT‐28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal. 
O01OA030  0,850 h.  Oficial primera  15,12  12,85 
O01OA050  0,850 h.  Ayudante  14,40  12,24 
P01LH020  0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.  88,90  3,56 
P01LG160  4,400 ud  Rasillón cerámico m‐h 100x25x4 cm.  0,85  3,74 
P03AM165  1,200 m2  Malla 20x30x4     ‐0,822 kg/m2  0,57  0,68 
A02A080  0,050 m3  MORTERO CEMENTO M‐5  70,17  3,51 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   36,58 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS 
   
E09NAH020  m2  CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.GA‐1   
  Cubierta no transitable autoprotegida, constituida por: hormigón aislante 
  de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de 
  pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río M‐5, de 2 cm. de 
  espesor; lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico APP 
  tipo Morterplas mineral gris FPV 5 kg. (tipo LBM‐50‐FP), previa imprimación 
  del soporte con emulsión asfáltica tipo Emufal I. 
O01OA030  0,120 h.  Oficial primera  15,12  1,81 
O01OA050  0,120 h.  Ayudante  14,40  1,73 
E07TL060  0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.  17,94  1,44 
A03S020  0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)  97,84  9,78 
A02A080  0,020 m3  MORTERO CEMENTO M‐5  70,17  1,40 
P06BI036  0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I  2,76  0,83 
P06BS620  1,100 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris  10,73  11,80 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   28,79 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE   
  CÉNTIMOS 
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E10IAL005  m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA‐1   
  Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación 
  asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 
  kg  mineral de color gris (tipo LBM‐Gris‐50/G‐FPV), totalmente adherida al 
  soporte con soplete, lista para proteger.  Cumple la norma UNE 
  104‐402/96.  Según membrada GA‐1. 
O01OA030  0,100 h.  Oficial primera  15,12  1,51 
O01OA050  0,100 h.  Ayudante  14,40  1,44 
P06BI036  0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I  2,76  0,83 
P06BS620  1,100 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris  10,73  11,80 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   15,58 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS 
   
E11EXC030  m2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20cm.   
  Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb‐AIII, s/UNE‐EN‐67) recibido 
  con mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N y arena de río  (M‐5), i/cama de 
  2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B‐P 32,5 N 
  1/2 y limpieza, s/NTE‐RSR‐2, medido en superficie realmente ejecutada. 
O01OB090  0,450 h.  Oficial solador, alicatador  15,12  6,80 
O01OB100  0,450 h.  Ayudante solador, alicatador  14,55  6,55 
O01OA070  0,250 h.  Peón ordinario  14,11  3,53 
P01AA020  0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80  0,34 
P08EXC030  1,250 m2  Baldosín catalán 20x20 cm.  6,62  8,28 
A02A080  0,030 m3  MORTERO CEMENTO M‐5  70,17  2,11 
A01L020  0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B‐P 32,5 N  70,89  0,07 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   27,68 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO   
  CÉNTIMOS 
   
E13CD030  ud  PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS   
  Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
  de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
O01OB160  0,180 h.  Ayudante carpintero  14,55  2,62 
P11PP030  6,000 m.  Precerco de pino 110x45 mm.  13,73  82,38 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   85,00 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS 
   
E13EPC040  m2  PUERTA PASO 2/H. CEDRO BOSSE O IROKO   
  M2 portón de 2hojas,  de 4,20 x 3,10 con duelas exteriores en madera de 
  cedro bossé o iroko atornilladas y ocultando estos tornillos con tapones de 
  madera, por no colocar clavos decorativos, estructura interior apeinazada en 
  madera de pino suecia.Puerta pequeña en una hoja de portón, herrajes de 
  colgar, incluso colocada,  incluso p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150  1,400 h.  Oficial 1ª carpintero  15,12  21,17 
O01OB160  1,400 h.  Ayudante carpintero  14,55  20,37 
E13CD030  1,000 ud  PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS  85,00  85,00 
P11BR070  1,000 ud   h. paso cedro  con tornillos ocultos  265,00  265,00 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   391,54 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con   
  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
   
E17BAM030  ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.   
  Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, 
  incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; 
  para empotrar. 
O01OB200  0,500 h.  Oficial 1ª electricista  16,55  8,28 
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O01OB220  0,500 h.  Ayudante electricista  15,93  7,97 
P15DB130  1,000 ud  Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.  519,84  519,84 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   537,34 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con   
  TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
   
E17BD050  m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA   
  Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo 
  de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura 
  de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
  comprobación y puente de prueba. 
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista  16,55  1,66 
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista  15,93  1,59 
P15EB010  1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2  2,60  2,60 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   7,10 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
   
E17CI020  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2 incluida excavacion   
  Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores 
  de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo 
  tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y 
  aislamiento tipo Rv‐K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, 
  más conductor de protección y conductor de conmutación para doble 
  tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del 
  hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  Incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, 
  montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena 
  de río.  
O01OB200  0,250 h.  Oficial 1ª electricista  16,55  4,14 
O01OB210  0,250 h.  Oficial 2ª electricista  15,12  3,78 
P15GD020  1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5  0,66  0,66 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
E02EM010  0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.  6,82  2,39 
E02SZ060  0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.  7,76  2,33 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   14,55 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO   
  CÉNTIMOS 
   
E17CI100  m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO   
  Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido 
  curvable PVC D=23, M 32/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo 
  cajas de registro. 
O01OB200  0,200 h.  Oficial 1ª electricista  16,55  3,31 
O01OB220  0,200 h.  Ayudante electricista  15,93  3,19 
P15GC030  1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7  0,50  0,50 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   8,25 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
   
E20AL060  ud  ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.   
  Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una 
  longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de 
  diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación 
  a 1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón 
  roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y 
  funcionando, s/CTE‐HS‐4. Medida la unidad terminada. 
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O01OB170  1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,12  24,19 
O01OB180  1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  14,72  23,55 
P17PP300  1,000 ud  Collarin toma PP 63 mm.  3,71  3,71 
P17YC050  1,000 ud  Codo latón 90º 50 mm‐1 1/2"  11,45  11,45 
P17XE060  1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"  43,82  43,82 
P17PA050  8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN‐10) 40mm  1,20  10,20 
P17PP190  1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)  4,21  4,21 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   121,13 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
   
E20CIA030  ud  CONTADOR DN25‐ 1" EN ARMARIO   
  Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado 
  al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación 
  de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y 
  demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
  contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red 
  interior. s/CTE‐HS‐4. 
O01OB170  2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,12  30,24 
O01OB180  2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  14,72  29,44 
P17AR050  1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm.  34,50  34,50 
P17BI030  1,000 ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B  24,60  24,60 
P17YC030  2,000 ud  Codo latón 90º 32 mm‐1"  6,18  12,36 
P17YT030  1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"  8,71  8,71 
P17XE040  2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"  12,24  24,48 
P17BV410  1,000 ud  Grifo de prueba DN‐20  7,97  7,97 
P17XR030  1,000 ud  Válv.retención latón roscar 1"  7,19  7,19 
P17PA040  1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN‐10) 32mm  0,83  0,83 
P17AR080  2,000 ud  Anclaje contador p/arm.  2,92  5,84 
P17W040  1,000 ud  Verificación contador 1" 25 mm.  2,79  2,79 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   188,95 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA   
  Y CINCO CÉNTIMOS 
   
E20ML060  m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"   
  Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE‐EN‐12201, de 50 mm. (2") de 
  diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que 
  enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o 
  contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, 
  s/CTE‐HS‐4 incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 
  río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 
  arena de río, i. 
O01OB170  0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,12  2,27 
O01OB180  0,150 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor  14,72  2,21 
P17PA060  1,150 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN‐10) 50mm  1,71  1,97 
P17YC060  0,500 ud  Codo latón 90º 63 mm.‐2"  24,53  12,27 
P17YE060  0,250 ud  Enlace mixto latón macho 63mm.‐2"  20,53  5,13 
E02EM010  0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.  6,82  2,39 
E02SZ060  0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.  7,76  2,33 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   28,57 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS 
   
E27GS030  m2  PINTURA PÉTREA PROYECTADA   
  Revestimiento pétreo de capa gruesa proyectado, con acabado tipo 
  Tirolesa, sobre paramentos verticales de fachadas, limpieza de superficies, 
  imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso y acabado tipo 
  Montotirol. 
O01OB230  0,240 h.  Oficial 1ª pintura  16,41  3,94 
O01OB240  0,240 h.  Ayudante pintura  11,62  2,79 
P25OZ040  0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int  7,59  0,53 
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P25FF020  0,150 l.  Revest. impermeable Montokril liso b/color  4,19  0,63 
P25FS040  1,000 l.  Revestimiento pétreo proyectar  2,73  2,73 
P25WW220  0,100 ud  Pequeño material  1,10  0,11 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   10,73 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   
E27MB050234  m2  BARNI.MADERA EXTERIOR AL AGUA   
  Barnizado de carpintería de madera exterior AL AGUA. 
O01OB230  0,500 h.  Oficial 1ª pintura  16,41  8,21 
O01OB240  0,500 h.  Ayudante pintura  11,62  5,81 
P25MB040  0,300 l.  Barniz sintét. universal satinado  10,50  3,15 
P25WW220  0,050 ud  Pequeño material  1,10  0,06 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   17,23 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
   
E28PB105  m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.   
  Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas 
  de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de 
  acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales 
  cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 
  15x5cm. incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
O01OA070  0,200 h.  Peón ordinario  14,11  2,82 
P31CB210  0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.  5,00  2,60 
P31CB040  0,001 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.  220,30  0,22 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   5,64 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO   
  CÉNTIMOS 
   
E88CERMAD001  Ud  CERCHA MAD.PINO LAM. 30% PENDIEN. C‐18   
  Cercha de gran escuadría formada por piezas de 7x15 a 10x20 cm de sección y uniones 
  mediante elementos metálicos; de madera laminada de pino Soria,con tirante de acero 
  galvanizado mediante varilla roscada de diámetro 16 mm, con  acabado cepillado, para una luz 
  de hasta 14 m y pendiente 30 %, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase resistente 
  C‐18 según UNE‐EN 338 y UNE‐EN 1912, protección frente a agentes bióticos que se corresponde 
  con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE‐EN 351‐1. 
O01OB150  3,500 h.  Oficial 1ª carpintero  15,12  52,92 
O01OB160  3,500 h.  Ayudante carpintero  14,55  50,93 
P01EFC1401G  1,000 Ud  Cercha Pino laminado c/I‐80 <15 m. autoclave  140,00  140,00 
P01EW620  6,000 ud  Material de ensamble estructural  20,71  124,26 
P99TIRACEGAL1  1,000 ud  Tirante acero galva. barilla roscada 16 mm  14,60  14,60 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   382,71 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con   
  SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
   
E88CUBTEJA001  m2  COBERTURA TEJA CERAM. CURVA   
  Cobertura de faldón de cubierta mediante teja cerámica curva de dimensiones, 40x19x16 cm, 
  color a definir por la Dirección Faculativa; instaladas sobre faldón de tablero de madera, 
  recibidas con mortero de cemento, industrial, M‐2,5. Incluso parte proporcional de cumbrera, 
  limas y alero, medios auxilares y pequeño material. Medida la superficie en verdadera 
  magnitud. 
O01OA030  0,300 h.  Oficial primera  15,12  4,54 
O01OA050  0,300 h.  Ayudante  14,40  4,32 
P05TC010  35,000 ud  Teja curva roja 40x19  0,40  14,00 
A02A090  0,030 m3  MORTERO CEMENTO M‐2,5  65,60  1,97 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   24,83 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES   
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  CÉNTIMOS 
   
E88TABMAD001  m2  TABLERO PARTIC.MAD HIDROF.18mm   
  Formación de pendientes con tableros de partículas de madera, con tratamiento hidrófugo y 
  bordes canteados, de 18 mm de espesor; sobre correas de madera, separadas  60 cm de 
  distancia media, en cubierta inclinada, con una pendiente media del 30%. 
O01OB150  0,200 h.  Oficial 1ª carpintero  15,12  3,02 
O01OB160  0,200 h.  Ayudante carpintero  14,55  2,91 
P01ET0421  1,100 m2  Tablero partículas madera, hidrófugo 18mm  5,09  5,60 
PMT50SPA101  0,150 kg  Clavos de acero  1,15  0,17 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   11,70 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
   
EPAJIMPR0088  Ud  PARTIDA ALZADA JUSTIFICAR IMPREVISTOS   
  Partida alzada a justificar por imprevistos en trabajos de albañilería y revestimientos. La 
  medida y abono de la unidad estará condicionada a la justificación documental de mano de 
  obra y materiales empleados, previa valoración por parte de la Dirección Facultativa.   
P099PAJIM001  1,000 Ud  Partida de imprevistos  2.335,88  2.335,88 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2.335,88 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO   
  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
   
ESTRUCT  u  CALCULO DE ESTRUCTURA   
  ud de calculo de estructura del edificio  y revision de la proyectada segun normativa aplicable  
  con planos y detalles  
  Sin descomposición   
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   800,00 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS 
   
GEO  u  ESTUDIO GEOTECNICO   
  UD  de Estudio Geotecnico realizado por empresa autorizada con realizacion de las catas 
  necesarias y ensatyos segun normativa 
  Sin descomposición   
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2.216,00 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS 
   
P‐01010503  ml  CANALON CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO   
  DE CANALON DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.6 mm. DE 
  ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50cm., INCLUSO P.P. DE 
  SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUIDAD; 
  CONSTRUIDO SEGUN NTE/QTG‐14. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD. 
ATC00100  0,300 h  CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.  27,04  8,11 
QP01500  0,606 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0.6 MM. ESPESOR  4,22  2,56 
QW00200  1,000 m  JUNTA DE ESTANQUIDAD  0,44  0,44 
WW00300  1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES  0,53  0,53 
WW00400  1,000 u  PEQUEÑO MATERIAL  0,28  0,28 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   11,92 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
   
P‐01010810  m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.   
  Bajante de PVC de pluviales, UNE‐EN‐1453, de 75 mm. de diámetro, con 
  sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
  instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
  Según CTE‐HS‐5. 
O01OB170  0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor  15,12  2,27 
P17VF010  1,100 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm.  2,17  2,39 
P17VP040  0,300 ud  Codo M‐H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.  2,24  0,67 
P17JP050  0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D75mm.  1,32  0,99 
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  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   6,32 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
   
P‐01012001  pa  CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN   
  Ud. Control de calidad en la ejecución de la obra, relativa a los materiales y 
  a la ejecución, incluyendo todos los ensayos aquellos que por normativa 
  sean obligatorios, así como aquellos que considere necesario la dirección 
  tecnica de la obra, según Plan de Control i/ p.p. de certificados de 
  homologación, redacción de informes y conclusiones. Medida la unidad 
  totalmente terminada. 
   
  Sin descomposición   
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   2.300,00 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS 
   
P‐01012002  pa  CONTROL DE CALIDAD OBRA TERMINADA   
  Ud. Control de calidad de la obra terminada, relativa a los materiales y a la 
  ejecución, incluyendo todos los ensayos aquellos que por normativa sean 
  obligatorios, así como aquellos que considere necesario la dirección 
  tecnica de la obra, según Plan de Control i/ p.p. de certificados de 
  homologación, redacción de informes y conclusiones. Medida la unidad 
  totalmente terminada. 
   
  Sin descomposición   
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   1.800,00 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS 
   
U09BCA020  m.  LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.   
  Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de 
  la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables 
  conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor 
  de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en 
  instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 
  cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, 
  asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno 
  con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables 
  para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación 
  de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de 
  cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje 
  de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
  retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
  excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje 
  y conexionado. 
O01OB200  0,080 h.  Oficial 1ª electricista  16,55  1,32 
O01OB210  0,080 h.  Oficial 2ª electricista  15,12  1,21 
E02EM010  0,350 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.  6,82  2,39 
E02SZ060  0,300 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.  7,76  2,33 
P15AH010  1,000 m.  Cinta señalizadora  0,15  0,15 
P15AH020  1,000 m.  Placa cubrecables  1,75  1,75 
P01DW090  1,000 ud  Pequeño material  1,25  1,25 
P15AL010  1,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6‐1kV 50 mm2 Al  1,27  1,27 
P15AL020  3,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6‐1kV 95 mm2 Al  1,84  5,52 
  ___________________________  
  COSTE UNITARIO TOTAL .......................................   17,19 
 
  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS   
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 

 
01 DEMOLICIONES .....................................................................................................................................................  11.636,16 7,14 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................................................................  6.376,07 3,91 
03 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................  12.204,63 7,49 
04 ESTRUCTURA ........................................................................................................................................................  54.365,62 33,38 
05 CUBIERTA .............................................................................................................................................................  51.278,63 31,48 
06 INSTALACIONES ....................................................................................................................................................  5.994,76 3,68 
07 CARPINTERIA ........................................................................................................................................................  2.857,30 1,75 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................................  6.134,76 3,77 
09 VARIOS .................................................................................................................................................................  5.832,51 3,58 
10 CONTROL DE CALIDAD ..........................................................................................................................................  4.100,00 2,52 
11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................................  2.111,41 1,30 

   

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 162.891,85 

  

 13,00  % Gastos generales ...............................  21.175,94 
 6,00  % Beneficio industrial ...........................  9.773,51 
  _________________________________  
 Suma ..............................................  30.949,45 

0,90  % Control Seg. Y Salud ..................  1.466,02 
   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 195.307,32 
 21% IVA ..........................................  41.014,54 
   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 236.321,86 
 
 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  

VEINTIUN euros  con OCHENTA Y SEIS céntimos de euro 
 
 

                                                                                               Granada, 10 de Noviembre de 2015 

 
                                                                                                                                 

  

  

 
 
 

   

      

  
D. Rogelio Martín Soler D. Carlos Aguirre Cobo 
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1.1. – INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1  Objeto y alcance 
 
El objeto de este documento es definir los requisitos de Seguridad y Salud Laboral a aplicar en los 
trabajos de la presente obra por lo tanto, como marca el RD 1627/1997, se realiza el presente 
documento denominándolo Estudio de Seguridad y Salud, específico de la dicha obra. 
Comprenderá la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas preventivas necesarias para ello, protecciones a emplear, y realizando una valoración de los 
riesgos existentes. 
Este Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todos los trabajadores de las empresas que 
desarrollan algún trabajo en la obra. 
El responsable de la obra será conocedor de que si se cambia el proceso constructivo o alguna de las 
condiciones de las unidades o se utilizan maquinaria o medios auxiliares distintos o en condiciones 
distintas, a los contemplados en el presente Estudio a Plan que lo desarrolle se deberá realizar si 
procede, un anexo al mismo, donde se contemplen los riesgos y medidas preventivas teniendo en cuenta 
las variaciones previstas. 
 
Por ello este documento pretende en síntesis, crear los procedimientos concretos para conseguir una 
realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. A todos los efectos, los objetivos, en 
un primer nivel son: 

1. Lograr evitar posibles accidentes de personas, que penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 
2. Evitar los “accidentes blancos” o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento 
normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 
3. Crear condiciones de trabajo epidemiológicamente sanas, de forma que sean evitadas las 
enfermedades profesionales. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen 
según los siguientes apartados: 

A. Conocer las labores a ejecutar, definir la tecnología adecuada para la realización técnica, con 
el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo. 
B. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 
C. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que 
va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar 
durante todo el proceso de esta construcción. 
D. Divulgar la prevención decidida para esta obra. Esta divulgación se efectuará entre todos los 
que intervienen en el proceso de construcción y esperando que sea capaz por sí misma, de 
animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración, Sin esta colaboración inexcusable y la de cada uno de los contratistas 
adjudicatarios, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental debe llegar a 
todos: los trabajadores de plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos 
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 
directamente y en su medida. 
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E. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
F. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventivo y 
se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 
caso concreto y aplicado con la máxima celeridad y atención posibles. 
G. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y 
a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 

OBLIGATORIEDAD DE EJECUCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 

 

Según se establece en el Art. 4 del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la 

redacción de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD en los proyectos de obras en que  se de alguno 

de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en los apartados 

anteriores, el promotor estará obligado a que en la fase de duración de proyecto se elabora un ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Por ello, y analizando los puntos 1.2 y 1.3 de este documento, se redacta el presente: ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1.2.- DATOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN 

 

1.2.1.- Descripción del lugar donde se va a construir la obra 
 
EMPLAZAMIENTO 
 
. El inmueble objeto del presente proyecto básico, se emplaza entre la Calle Luis Amador y la Avda. Luis 
Miranda Dávalos, según se observa en la documentación gráfica anexa en plano de Situación. 
 
 
ENTORNO FÍSICO Y TOPOGRAFIA 
 
El solar con forma trapezoidal irregular con cinco fachadas y de pendiente moderada, posee acceso 
directo por cuatro de ellas. Lindando al Noroeste con la Avenida Luis Miranda Dávalos, al Este con la C/ 
Luis Amador, al Norte con las dos calles anteriores, Suroeste con el solar ocupado por la Asociación 
Síndrome de Dow y a Suroeste con la Prolongación Calle Luis Amador. 
 
CLIMATOLOGÍA  
  
Climatología continental 
 

1.2.2.- Promotor 
Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
Representada por la Vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo y Obras Municipales, Doña Isabel 
Nieto Pérez 
Domicilio en Calle Gran Capitán, nº 22-24. 18002 - Granada. 

1.2.3.- Autores del Proyecto y Directores de Obra 
 
Servicio de Arquitectura de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Obras y Licencias del Ayuntamiento 
de Granada D. Carlos Aguirre Cobo y D. Rogelio Martín Soler - Arquitectos Municipales. 
 

1.2.4.- Autores del Estudio de Seguridad y Salud 
El presente Estudio está elaborado por: INGENIERIA ATECSUR 
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1.2.5.- Recurso preventivo en obra 
Atendiendo al nuevo Real Decreto 604/2006, de 29 de mayo, en su artículo segundo que 

introduce una disposición adicional única en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en esta obra 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Según la Ley 54/2003, en su disposición decimocuarta, la presencia del/ los recurso/s preventivo/s de 
cada contratista será necesaria cuando: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales, (disposición adicional decimocuarta de la Ley 54/2003) 
reglamentariamente según Anexo II del R.D. 1627/1997 

1. 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. 
2. 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.  
3. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 4. Trabajos que 
exponen a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
5. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimiento de tierras subterráneos. 
6. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  
7. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
8. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados. 

 
Ampliación según Artículo 1, Ocho apartado b) ,3ª del R.D. 604/2006 
 

1.- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de marcado CE de 
conformidad, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no 
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.  
2.- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos se entiende por espacio 
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede 
haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación 
continuada por los trabajadores. 
 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. 
 

Para el desarrollo de sus funciones, el recurso preventivo se colocará en una zona donde no exista 
riesgo para su integridad física ni para el resto de trabajadores, no pudiendo suponer su presencia un 
factor adicional de riesgo. Deberá permanecer en el centro de trabajo, hasta que se mantenga la 
situación que requiere su presencia. 
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La función del recurso preventivo será la de vigilar el cumplimento de las medidas de seguridad del 
tajo/tarea/actividad asignado/a, incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y comprobar la 
eficacia de estas. En caso de deficiencia o ausencia de las mismas, deberá dar instrucciones para su 
corrección, de no subsanarse, lo pondrá en conocimiento de su inmediato superior o en su caso el jefe 
de obra, quien procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
En esta obra será asignado al menos un Recurso Preventivo, con las características y funciones 
indicadas en dicho RD. 
 
Todo el personal de obra será conocedor de quien es el trabajador que ha sido asignado como 
Recurso Preventivo, para ello se colocará copia del acta de asignación de funciones de Recurso 
Preventivo en el tablón de anuncios y en las casetas de comedores. 

1.2.6.- Duración de los trabajos 
 La ejecución de la obra tiene una duración estimada de 12 meses, desde el día siguiente al acta de 
replanteo de obra. 
 

1.2.8.- Presupuesto de ejecución material de la obra contratada 
El presupuesto de ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (399.798,18€). 

1.2.9.- Presupuesto de Seguridad y Salud 
Tal como se detalla en el apartado de mediciones del presente estudio se presupuesta para este capítulo 
una cantidad de  ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS 
(11.336,16 €).  
 

1.2.7.- Personal estimado 
Para ejecutar la obra en un plazo de 12  meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria 
sobre el presupuesto total.  
 
Presupuesto de ejecución material     162.891,85 € 
Importe porcentual del coste de la mano de obra   40% s/  162.891,85 € = 65.156,74 € 
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un MES 148 horas 
Coste global por horas      65.156,74 €: 148: 12 = 36,68 € 
Precio medio / hora      22,07 € 
Nº medio de trabajadores 36,88 €: 22,07 € = 2 trabajadores  
 

Para ejecutar la obra en el plazo previsto indicado en el apartado de Duración de los trabajos y con un 
presupuesto de ejecución material  de la obra, se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra 
necesaria sobre el presupuesto total. De acuerdo con dicho porcentaje,  el promedio de trabajadores en 
obra será de 2 trabajadores. 
 
En este  número, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta 
construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.  
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Este número de trabajadores, es base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección 
individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" que se 
escoge y que corresponde al número medio. 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 
protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
 

Todas las personas que intervengan en la obra deberán poseer y recibir información detallada de 
las operaciones a realizar, utilización conveniente de las máquinas y medios auxiliares, riesgos que 
implican y utilización necesaria de los medios de protección colectiva, así como el comportamiento 
personal para combatir dichos riesgos ante situaciones de emergencia, para lo cual se les explicará e 
informará de todo lo anteriormente enumerado antes del inicio de los trabajos, entregándoles las normas 
y sistemas operativos internos que les afecten según el material o actividad que realicen
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 
La solución adoptada va a consistir en:   
 
 
En ésta primera fase, la actuación consiste en la recuperación volumétrica de la almazara y almacenaje 
del Cortijo, la cual se encontraba al suroeste de la edificación principal (Casa‐patio). Dicho espacio 
ocupaba un espacio sensiblemente rectangular, situándose las edificaciones de la almazara en el 
perímetro del espacio geométrico que conformaba la superficie del rectángulo.  
 
En la zona central paralelo a los lados menores, se dispone un volumen de dos alturas, la cual dividía la 
zona libre en dos grandes patios, el primero al parecer permitía el acceso de la maquinaria y animales 
que hacían las labores del campo, a través de un portón de grandes dimensiones orientado al noroeste; 
y el otro parece que daba acceso al menos a dos viviendas de los trabajadores de la finca.  
 
Perpendicular a este volumen y adosada la edificación principal, se sitúa otra edificación de dos alturas 
en una parte y doble altura en otro, estando comunicado con la vivienda principal en planta baja, a través 
del patio y en planta alta con una de las galerías del cuerpo principal. 
 
En siguiente fases, el proyecto tendrá por objeto, rehabilitar la edificación principal, la cual se encuentra 
bastante deteriorada por el transcurso del tiempo y por la actuación realizada con la disposición de losas 
de hormigón de gran espesor y por la existencia de refuerzos metálicos que actualmente se encuentran 
sin función. 
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1.4.- PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

 

1.4.1.- Unidades constructivas que componen la obra 
 

Las principales unidades que componen la obra son: 
 

− Demolición y trabajos previos 
− Cimentación  
− Estructura 
− Cubierta  
− Albañilería  
− Revestimiento  
− Instalaciones  
− Carpintería, cerrajería y vidrios  
− Pintura y acabados  

1.4.2.-  Maquinaria y medios auxiliares previstas para la realización de la obra 
 
Seguridad de maquinaria en obra 
 

Las máquinas de obra contarán todas con marcado CE, Certificado CE de Conformidad y 
Manual de instrucciones en castellano, así como la señalización rotativa luminosa y señal acústica de 
marcha atrás.  

Los vehículos que circulen por vía pública contarán además con la inspección ITV  
reglamentaria., permiso de circulación, ficha técnica, seguro obligatorio y cumplimiento del 
reglamento de Circulación.  
 
Se llevará un mantenimiento de toda la maquinaria, de forma que se garanticen las condiciones 
iníciales de seguridad. 

Las máquinas para las que sea exigible Revisiones periódicas reglamentarias, tendrán  
al día dicha exigencia. Para aquella maquinaria considerada reglamentariamente peligrosa, se 
dispondrá por escrito, una autorización de su uso al personal adecuadamente formado y responsable, 
no permitiéndose su uso a personal no autorizado. 

Estas disposiciones se considerarán para toda la maquinaria en obra, ya sea propia, 
alquilada, cedida…. 

En caso de maquinaria alquilada con o sin conductor, quien la manipule deberá contar  
con la formación adecuada respecto a su uso, e incluso con carné por ejemplo en el caso de grúa 
móvil autopropulsada. 
 
Los principales tipos de equipos mecánicos de trabajo a emplear en la obra son los siguientes: 
 
MAQUINARIA 
 
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES EN GENERAL 

RETROEXCAVADORA O RETRO MIXTA  
 

 
MAQUINARIA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA:  

CAMIÓN BASCULANTE DE TRANSPORTE  
CAMIÓN HORMIGONERA 
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DÚMPER (Motovolquete)  
MINICARGADORA (MINI BOBCAT)  
 
 

OTRA MAQUINARIA 
CAMION CISTERNA PARA RIEGO 
COMPRESOR  
GRUPOS ELECTRÓGENOS  
MAQUINAS - HERRAMIENTAS.  
PLANCHA VIBRANTE ( RANA ) Y RODILLO LANZA 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 
MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO 
MARTILLO NEUMATICO 
RADIAL  
CESTA ELEVADORA 

 
 
 
MEDIOS AUXILIARES  
 
ANDAMIOS TUBULARES HOMOLOGADOS 
ESLINGAS DE CABLES DE ACERO Y CADENAS.  
ESLINGAS TEXTILES 
PORTA PALET 
SILOS PARA MATERIALES A GRANEL (CEMENTO, YESO, ETC)  
CONTENEDOR DE ESCOMBROSCUBILOTE DE HORMIGONADO PARA GANCHO DE GRÚA.  
REGLAS, TERRAJAS, MIRAS 
TRACTEL PARA ARRASTRE DE CARGAS 
HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA, PICOS 
HERRAMIENTAS MANUALES DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS  
HERRAMIENTAS MANUALES: ALICATES, CINCELES, CUCHILLOS-NAVAJAS, DESTORNILLADORES 
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1.4.3.- Servicios afectados  
 
 Antes del inicio de los trabajos se requerirá por escrito a las distintas compañías 
suministradoras, información precisa sobre sus canalizaciones. 
Será obligatorio para el Contratista conocer sus características y mantener durante la obra los 
distintos servicios urbanos y sus servidumbres.  
 
LAS  PRINCIPALES INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS SON: 
 
a) Red de abastecimiento y saneamiento 
 
Se obtendrá planos a compañías antes de inicio de trabajos 
 
b) Líneas eléctricas aéreas y subterráneas 
 
Se obtendrá planos a compañías antes de inicio de trabajos 
 
c) Líneas telefónicas aéreas y subterráneas 
 
Se obtendrá planos a compañías antes de inicio de trabajos 
 
d) Otras 
 
Se obtendrá planos a compañías antes de inicio de trabajos 
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-  

1.5. INSTALACIONES DE OBRA 

 

1.5.1.- Instalaciones de Higiene y Bienestar 
 

En virtud del R.D. 1627/97, anexo IV Parte A, Puntos 15, 16y 19, se abordarán las necesidades de 
instalación de vestuarios, aseos y comedor, de dimensiones suficientes y dotadas de los medios 
necesarios para cumplir el citado anexo. Deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Vestuarios y aseos: Vestuarios y aseos suficientes, con una superficie de al menos 2 m2. por 
trabajador. 

 
- Comedor: En caso de que se efectúe la comida en obra, los trabajadores dispondrán de 

instalaciones para poder comer y preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud, 
proveyéndose a los trabajadores, en cualquier caso, de agua potable para beber. 

 
- Botiquín: Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia. El 

botiquín estará a cargo de la persona más capacitada y estará en obra. 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de los centros 
hospitalarios más próximos. 
 
Todas estas instalaciones deberán poseer el mobiliario y accesorios necesarios para su utilización. 
 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 
organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para 
tal fin. 
 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de 
estos y en cubos con tapa. 
 
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que están destinados 
(por ejemplo: Almacén de productos, materiales, repuestos ó equipos) 
 
Queda prohibido el empleo de medios de calefacción que puedan desprender gases nocivos para la 
salud. 
 
Todas las estancias estarán convenientemente ventiladas e iluminadas, dotadas de luz artificial y 
calefacción de invierno. 
 
La conservación y retirada de residuos de la letrina química será realizado por la empresa alquiladora 
de la misma cuando se haya agotado su capacidad de almacenamiento de residuos. 
 
La limpieza de la caseta vestuario se realizará de manera periódica. 
A medida que aumenten el número de trabajadores se complementarán las necesidades de 
instalaciones de este tipo en obra. 
 
El conjunto de las instalaciones anteriores estarán en un recinto vallado. 
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Abastecimiento de agua potable 
 
En todo momento se garantizará el suministro de agua potable a los trabajadores. En caso de no 
disponer de agua de red pública, se empleará agua mineral envasada, debiendo ser repuesta antes 
de que se agoten los envases almacenados. Estará a disposición en todo momento de todo el 
personal que lo necesite, en cada tajo deberá existir al menos una garrafa de 5 litros o una botella de 
1 litro por trabajador. 
 

1.5.2.- Instalación eléctrica provisional 
 
Como norma general y debido a las características de la obra, se utilizarán generadores para la 
obtención de energía eléctrica. 
 
En el caso de usar conjuntos de obra (cuadros eléctricos) y grupos electrógenos portátiles se deberá 
dar cumplimiento a: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002. 
- ITC-BT-33: Instalaciones provisionales y temporales de obra. 
- ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos  

directos e indirectos. 
- UNE-EN 60439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie  

y conjuntos derivados de serie. Parte 4: Requisitos particulares para conjuntos para obras (CO). 
- UNE-EN 20324 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 

 
IP MÍNIMO 45. 
 
El Conjunto de obra deberá: 

- Ser cerrado en todas sus caras y disponer de Placa de características, marcado CE y señal 
de riesgo eléctrico. 

- Estar provisto de soportes que le permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un 
sistema de Fijación sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la estructura 
de soporte. 

- Disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, que será compatible 
- con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diámetro susceptible de ser 
- conectado al CO. 

Medios auxiliares a emplear: 
- Generador 
- Cuadro eléctrico estanco provisto de relé diferencial 
- Conductores 
- Picas, para toma de tierra 
- Enchufes estancos 
- Mangueras 
-  

Riesgos más frecuentes: 
- Heridas punzantes en manos. 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto 

cálculo de la instalación ) 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (picas que anulan los sistemas de protección del 

cuadro general, incorrecta instalación ) 
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- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Quemaduras 
- Incendios 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de : 

• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma 

de tierra en particular. 
 

Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad 
- Calzado f rente a la electricidad 
- Guantes contra agresiones de origen eléctrico 
- Chaleco reflectante 
-  

Protecciones colectivas: 
- Relé diferencial 
- Cajas de seguridad con cerradura para cuadros eléctricos. 
- Mangueras de seguridad 
- Base de enchufe y clavija de conexión DIN 49.462/3, CEE-17 P+T según la potencia de la 

máquina o DIN 49.450/51, VDE 0620 3P+T en POLIETILENO 
- Equipo contra incendios polivalente. 
-  

Normas básicas de seguridad: 
- Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o, en su caso, hilo neutro 

conectado a tierra general para evitar electrocuciones por corriente de defecto. (Excepto las 
de doble aislamiento) 

- La instalación provisional de obra será realizada por una firma especializada con el 
correspondiente proyecto visado por el Colegio correspondiente y el dictamen favorable de la 
Delegación de Industria. 

- Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y solo serán manipulados por personal 
especializado. 

- Las tomas de tierra se mantendrán húmedas y periódicamente se comprobará su resistencia. 
- Se comprobará periódicamente el funcionamiento del disyuntor diferencial. 
- El cuadro de mandos irá provisto de relés magneto-térmicos. 
- Las conexiones de las mangueras se realizarán con enchufes estancos. 
- Todas las mangueras de alimentación entre cuadro y máquina irán provistas de cable de 

toma de tierra. 
Instalación con generador: 

- De acuerdo a la ITC-BT-40 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Los generadores y las instalaciones complementarias de las instalaciones generadoras, como 

los depósitos de combustibles, canalizaciones de líquidos o gases, etc., deberán cumplir, 
además, las disposiciones que establecen los Reglamentos y Directivas específicos que les 
sean aplicables. 

- La conexión a los receptores, en las instalaciones donde no pueda darse la posibilidad del 
acoplamiento con la Red de Distribución Pública o con otro generador, precisará la instalación 
de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del 
generador. 
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- Cuando existan más de un generador y su conexión exija la sincronización, se deberá 
disponer de un equipo manual o automático para realizar dicha operación. 

- Los generadores portátiles deberán incorporar las protecciones generales contra sobre-
intensidades y contactos directos e indirectos necesarios para la instalación que alimenten. 

- Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% 
de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de 
interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 
1,5%, para la intensidad nominal. 

- Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes: 
• De sobre-intensidad, mediante relés directos magneto-térmicos o solución 

equivalente. 
• De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y el neutro y 

que actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión 
llegue al 85% de su valor asignado. 

• De sobretensión, conectado entre una fase y el neutro, y cuya actuación debe 
producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión 
llegue al 110%de su valor asignado. 

• De máxima y mínima frecuencia, conectado entre f ases, y cuya actuación 
debe producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz 
durante más de 5 períodos. 

- La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier 
otra red de tierras. Se considerará que las redes de tierra son independientes cuando el paso 
de la corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en las otras diferencias de 
tensión, respecto a la tierra de referencia, superiores a 50 V. 

- En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de 
las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT-08. 

- Cuando el generador no tenga el neutro accesible, se podrá poner a tierra el sistema 
mediante un transformador trifásico en estrella, utilizable para otras funciones auxiliares. 

- En el caso de que trabajen varios generadores en paralelo, se deberá conectar a tierra, en un 
solo punto, la unión de los neutros de los generadores. 

-  
Normas durante el mantenimiento y reparaciones instalación eléctrica provisional: 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carné profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se le declarará “fuera de servicio” mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohibirán las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar la reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 
electricistas. 

 
Herramientas portátiles: 

- Las herramientas usadas deberán ser de Clase II (doble aislamiento o aislamiento reforzado) 
o Clase III (tensiones inferiores a 50 V). Las de Clase I (con conexión de partes conductoras a 
tierra) pueden ser utilizadas si son alimentadas por intermedio de un transformador de 
separación de circuitos. 

- En trabajos de hormigonado, en interior de calderas o tuberías metálicas u análogos, las 
herramientas portátiles de mano deberán ser de Clase III. 
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Normas genéricas: 

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de 

la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos 

de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, en carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano) 
- No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Se 

utilizarán “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos. 

1.5.3.- Circulación peatonal y vehículos ajenos a la obra 
 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente 
delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser 
franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 
Las zonas de acera y calzada afectadas por las obras de acondicionamiento y protección de los 
taludes, se cerrarán mediante vallado metálico sobre pies de hormigón perfectamente señalizado, se 
creará un paso para peatones delimitado y señalizado con vallas encadenables “tipo ayuntamiento”, 
en caso necesario se desviará el tráfico de peatonas hasta la acera opuesta a la de la ejecución de 
los trabajos, la persona encargada de cerramientos, desvíos, señalización, mantenimiento y control 
será el Recurso Preventivo. 
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una 
marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en 
altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.). 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo 
establecido para obras en la Instrucción 8.3.IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del MOPU. 
Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo 
establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de 
trabajo. Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente 
balizados y señalizados. 
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1.6.- MEDICINA PREVENTIVA  

 

1.6.1.- Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que comience a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo, que 
será repetido en el período que la mutua estime conveniente, y que le capacitará como “APTO” para 
el trabajo a realizar. Dichos reconocimientos se realizarán por el Servicio contratado 
 

1.6.2.- Enfermedades profesionales 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de la obra, son 
las normales que tratan la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 
Las causas de riesgos posibles son: ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 
materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura 
y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este documento, como medios 
ordinarios, la utilización de: 
 

- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas de respiración antipolvo. 
- Filtros diversos de mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Impermeables y botas. 
- Guantes contra dermatitis. 
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1.7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR DE CARÁCTER 
GENERAL 

 
Se describen a continuación las actividades preventivas de obra a realizar surgidas de trabajos 
generales no relacionados con los tajos concretos. 

1.7.1.- Implantación en obra 
Estos trabajos hacen referencia a la implantación general en obra, toma de servicios, instalación de 
casetas, colocación de cerramientos en zonas obra, etc. 
Para la instalación eléctrica en la zona de colocación del campamento de obra para las oficinas y las 
instalaciones de higiene y bienestar, se emplearán grupos electrógenos. 
La zona correspondiente a la ocupación del campamento de oficinas e instalaciones de higiene y 
bienestar, se acotará con un vallado de cerramiento de 2 m de altura, formado por paneles de malla 
de acero galvanizado montados sobre bastidores del mismo material, apoyados en bases móviles de 
hormigón (ver plano de detalle), o sistema equivalente. 
Sobre los vallados de cerramiento y señalización indicados, se colocará señalización de seguridad de 
“Entrada prohibida a personas no autorizadas” y “Riesgo de caída a distinto nivel”. 
Se establecerán en el campamento acopios ordenados de los materiales a emplear para los distintos 
trabajos a realizar. 
La zona de ejecución de los trabajos se mantendrá en buenas condiciones de orden y limpieza. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Atrapamiento por vuelco de máquina 
- Golpes contra objetos inmóviles 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Sobre esfuerzos 
- Contactos eléctricos 
- Atropellos, golpes y choques contra-vehículos 
- Accidentes de tráfico 

 
Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad 
- Botas de seguridad Gafas de seguridad tipo universal 
- Guantes contra agresiones mecánicas 
- Chaleco reflectante 

 
Maquinaria y medios auxiliares a utilizar 

- Camión de Transporte 
- Camión Grúa 
- Grúa Autopropulsada 
- Herramientas manuales 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
Antes del inicio de los trabajos se comprobará la localización y existencia de los diversos servicios 
que se encuentran afectados por la obra. 
No se iniciará ningún tajo en la obra sin que se encuentren colocados los elementos de señalización 
vial necesarios ni las protecciones colectivas indicadas en el apartado anterior “protecciones 
colectivas”. 
Los operarios dispondrán de calzado con suela antideslizante. 
En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios mecánicos a los 
medios manuales. 
No se manipulará elementos de más de 25 Kg. por un solo trabajador. Si los trabajadores son 
mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, no se deberá manejar, por una sola persona, cargas 
superiores a 15 Kg. 
Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de forma que 
el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor. Entre otras 
medidas, y dependiendo de la situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes: 

- Uso de ayudas mecánicas. 
- Levantamiento de la carga entre dos personas. 
- Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la reducción 

de la frecuencia, etc. 
Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el alejamiento 
de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. Cuanto más alejada esté la carga del 
cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral y, por tanto, 
el riesgo de lesión será mayor. 
Nadie permanecerá en el radio de acción de máquinas ni de cargas suspendidas. 
Se trabajará siempre alejado de la zona de riesgo de atropello en zonas abiertas al tráfico. 
El generador eléctrico estará puesto a tierra para evitar contactos eléctricos. 
Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento 
y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el 
fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los 
efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. 
Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 
Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la 
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. Los materiales empleados deberán 
elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo que el fabricante hay a previsto, 
especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y 
envejecimiento. 
 
Normas de actuación durante los trabajos: 
En la medida de lo posible, las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas tanto en los 
acopios, como en la distribución de los medios a emplear. 
Los trabajadores deberán acatar la señalización y las indicaciones existentes en el interior de la obra 
y colaborarán para mantener en buen estado los equipos y las instalaciones de la obra. 
Se vigilará que toda la herramienta y maquinaria que se vaya a utilizar conserve las protecciones 
mecánicas y eléctricas originales, quedando prohibido a los trabajadores poner fuera de 
funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
Las conexiones de alargaderas y herramientas portátiles a los cuadros eléctricos, se realizarán con 
clavijas o petacas estancas, pero nunca con cables pelados. 
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En las maniobras que se realicen con camión grúa (p. e.: operaciones de elevación y descenso de 
materiales), siguiendo las indicaciones de un señalista, se utilizará un código de señales único en 
toda la obra 
Este señalista deberá ser fácilmente identificable por el operador de la grúa, permaneciendo la zona 
de actuación despejada de todo el personal que no esté relacionado con las maniobras. 
En todo momento el señalista se ubicará en lugar seguro y protegido, sin que se encuentre 
amenazada su integridad física por las operaciones o las cargas suspendidas que dirige. 
Los operarios encargados de la colocación del vallado de cerramiento estarán provistos de botas de 
seguridad con puntera reforzada y guantes de cuero. 
La descarga de las casetas de obra en el lugar previsto para su ubicación se realizará suspendiendo 
éstas de los cuatro puntos de enganche que se encuentran en sus esquinas. 
Los cables, cadenas o eslingas que vayan a utilizarse para la ejecución de estos trabajos se 
encontrarán en perfecto estado. 
El estrobado y desestrobado de las casetas se realizará mediante el uso de escaleras de mano. 
Una vez colocado el cerramiento se procederá a la instalación sobre el vallado de señalización de 
seguridad de “Prohibido el paso a personas ajenas a los trabajos”, “Peligro maquinaria pesada en 
movimiento” y “Riesgo de caídas a distinto nivel”. 
En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para la correcta 
ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos de manera suficiente. 
 
Revisiones 
Periódicamente se revisarán los medios de señalización utilizados y el estado del vallado que cierra el 
campamento de obra y las distintas zonas de ejecución de trabajos, reparando o sustituyendo 
aquellos elementos que se encuentren deteriorados. 
Para estos trabajos de mantenimiento y reposición, se dedicará personal con los necesarios equipos 
de protección individual. 
Los vehículos y la maquinaria, pasarán las revisiones previstas por el fabricante con anterioridad a los 
trabajos que realizarán y después, periódicamente, siguiendo las mismas instrucciones. 
Se prestará especial atención al estado de los mecanismos de izado de materiales (grúas, cadenas, 
eslingas, ganchos, etc.), f renos, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
Se vigilará el estado de los medios auxiliares, reemplazándose de inmediato los que se encuentren 
deteriorados. 
Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberán comunicar a sus superiores cualquier 
carencia o deterioro que detecten, para que se corrijan las anomalías de forma inmediata. 
Todos los trabajadores, antes del uso diario, deberán revisar sus equipos de protección individual, 
solicitando a su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados. 
 

1.7. 2.- Tráfico rodado 
Debido al tipo de obra, la afección que se va a realizar al tráfico rodado será continua, con lo que será 
obligatorio la aplicación de las medidas aquí indicadas siempre que se trabaje en la calzada, con el fin 
de evitar los riesgos de atropello y colisión entre vehículos de la propia obra o externos. 
De acuerdo con la Orden Circular 1/1.988, que hace referencia a la Instrucción 8.3-I.C. de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
sobre señalización de obras, y el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y Señalización 
móvil de obras, ambas series monográficas del Ministerio de Fomento de 1999, se redacta el 
presente Punto. 
Los criterios que se han seguido para realizar esta señalización durante el tiempo de ejecución de las 
obras son: 

- Interferir lo menos posible con el tráfico existente. 
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- Provocar la menor cantidad posible derivaciones en la circulación. 
- Aprovechar la mayor cantidad posible de obra como definitiva. 
- Mantener el acceso a todas las propiedades colindantes. 

 
 
 

 
Medidas para corte de carril 
 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 
duración, sin antes colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril 
asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos 
y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

- Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse 
la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la 
señalización y balizamiento previstos. 

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la 
suspensión de las obras. 

- siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “Prohibido el paso”. 
- Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición 
baja, indicando el movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera 
roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “Paso 
permitido”. 

 

1.7. 3.- Replanteo 
El replanteo del terreno consiste en trasladar fielmente las dimensiones del proyecto a las 
operaciones del proyecto que se deben realizar. Dicha labor de replanteo es realizada por el 
topógrafo y generalmente un ayudante de topografía. 
 
Riesgos 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes y proyecciones. 
- Electrocución por contactos con líneas eléctricas. 
- Caídas en pozos, zanjas, acequias etc. 
- Polvo. Ruido 

MAQUINARIA 
- Ninguna 

MEDIOS AUXILIARES 
- Trípode y Taquímetro 

Riesgos previstos: 
- Atropellos y atrapamientos por máquinas y vehículos presentes en la obra. 
- Caídas al mismo nivel debido a las irregularidades propias del terreno. 
- Caídas a distinto nivel en pozos abiertos, taludes, etc. 
- Riesgos derivados de las inclemencias del tiempo. 
- Sobre esfuerzos debidos al transporte del taquímetro y del trípode. 
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Medidas de protección individuales: 
- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y/o de protección contra choques e impactos 

(si existe riesgo de caída o golpeo contra objetos). Prendas de protección para la cabeza 
(gorros, gorras, etc.). 

- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. Botas de agua de 
seguridad. 

- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de protección, ropa 
antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes...) de señalización (retro-reflectantes, 
fluorescentes). 

 
Medidas de protección colectiva: 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en la maquinaria empleada: retroexcavadora de 
cadenas y bañera. 

- Regado de la zona de derribo. 
- Señalización de pozos y desniveles. 
- Señalización y protección de las bocas abiertas de pozos. 

 
Medidas preventivas y normas básicas de seguridad: 

- No se realizarán labores de topografía en condiciones de baja visibilidad. 
- No se realizarán labores de topografía en condiciones climatológicas especialmente 

adversas. 
- Bajo ningún concepto se trabajará en las cercanías del movimiento de las maquinas 
- La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta la orografía 

del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un 
riesgo. 

- Los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y peones no tengan que 
exponerse a riesgos. 

- Se mantendrán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (en caso de utilizar 
jalones deberán ser de material dieléctrico) e incluso con torres o postes de estas 
instalaciones, no debiendo servir éstos en ningún momento como bases o puntos de medida. 

- Todo el personal de topografía deberá evitar situarse en el radio de acción de la maquinaria, 
señalizar la zona de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico y circular por la traza de 
acuerdo a las normas marcadas. Se organizarán los tajos de manera que se evite la 
presencia de trabajadores a pie en la zona de afección de la maquinaria en movimiento. 

- Especial precaución se deberá tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a 
borde taludes o desniveles. En este caso, resultará obligado que todos los operarios que 
deban acceder a zonas con riesgo de caída en altura hagan uso de arnés de seguridad 
anclado a un punto estable y resistente previamente fijado, siempre y cuando no exista 
previamente una protección colectiva que combata el citado riesgo. Además, idénticas 
medidas se adoptarán durante la toma de datos desde bordes de excavaciones. 

- Se prohibirá realizar mediciones al borde de zanjas con riesgo de caída en altura (2 m) sin la 
protección necesaria: 

 
 
Prevención de los riesgos y medidas de seguridad y salud. 

- Cuando se ejecutan los trabajos previos de topografía, aún no ha sido posible la colocación 
de las respectivas medidas de protección colectivas para el aviso previo a los trabajadores y 
máquinas de la existencia de determinados riesgos, por lo que se hace especialmente 
necesario que el equipo que vaya a encargarse de estos trabajos previos de deslinde y 
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marcado del terreno conozca de antemano las tensiones de las redes, existencia de líneas 
enterradas etc. 

- Se evitará en lo posible el entrar en zonas con mucha maleza, o cenagosas hasta que no hay 
a sido desbrozada o limpiada por los medios mecánicos adecuados. 

- Se dotará al jefe del equipo de teléfono móvil. 
- Los jalones, miras cintas y demás instrumentos, no serán conductores de la electricidad. 
- En los trabajos en arquetas o pozos con tráfico abierto, se vallará la zona y se señalizará 

convenientemente. Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la 
obra en determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están expuestos. 

 
Protecciones individuales 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad 
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 

 
Protecciones colectivas 

- Vallado y señalización 
- Señalistas. 

 

1.7. 4.- Manejo manual de cargas 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de 
una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el 
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 
inadecuadas entrañe riesgos, particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 
Riesgos asociados a esta actividad 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: Caídas a distinto nivel Caídas al mismo nivel Caída de 
objetos en manipulación Pisadas sobre objetos Choque contra objetos inmóviles Golpes por objetos o 
herramientas Sobreesfuerzos Exposición a ambientes pulvígenos 

Medidas preventivas 

- Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre debe 
estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 
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- El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies 
están bien situados: 

o Enmarcando la carga 

o Ligeramente separados 

o Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

- Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro del 
polígono de sustentación. 

                                                
- Técnica segura del levantamiento: 

o Sitúe el peso cerca del cuerpo. 
o Mantenga la espalda plana. 
o No doble la espalda mientras levanta la carga. 
o Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

- Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de 
todo el cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de 
la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, 
se puede, antes de asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos 
y situarlas correctamente. 

- Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

              
- Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones y bajar ligeramente 

la cabeza. El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no 
sea demasiado pesada. 

     
- La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente 

producir lesiones. 
- En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: 

o Primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de 
pequeños desplazamientos. 

o O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha 
que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 
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o Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que 
vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar 
a sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la 
pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º) 

  
En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los 
brazos deben mantener suspendida la carga, pero no elevarla. 
 

                                                    
- La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que 

estorbe lo menos posible al andar natural. 
- En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia 

atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule. 
 

                                          
- Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 

brazos extendidos, no flexionados. 
 

                                                    
- Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del  brazo, que obliga 

a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta 
- La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual 

permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 
- El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

o Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos 
extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

o Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 
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- Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que 

conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 
 

                                          
- Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, 

aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 
 

                                              
- Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse 

las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para 
despegarla del suelo. 

                                         
- Las operaciones de manutención en las que intervengan v arias personas deben excluir la 

improvisación, y a que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 
- Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a: 

o La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de 
porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las 
dificultades que puedan surgir. 

o La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 
o La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, 

posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar 
bajo la carga, etc.) 

o La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga 
entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha). 

- El transporte se debe efectuar: 
o Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la 

visibilidad de aquél. 
o A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 
o Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), 

quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 
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- Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de 

cargas. 
- Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 
- Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. 
- Conviene preparar la carga antes de cogerla. 
- Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo. 
- El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 
- Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de 

movimiento manual se realizará por dos operarios. 
- Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de objetos. 
- En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 
- Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente intervención 

del servicio médico. 

                          

Protección individual 
Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estas actividades serán: 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de trabajo 
- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 
- Chaleco reflectante 

 

1.7. 5.- Mantenimiento preventivo general en la obra 

 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del 
empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas 
para disminuir esos riesgos al mínimo. 
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Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas 
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 
 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que 
satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 
 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, 
tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros 
y tras acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las 
cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. Los artículos 18 y 19 de la citada Ley 
indican la información y formación adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la 
utilización de tales equipos. 
 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo 
y la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 
desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 
 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos 
que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes 
pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se 
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de 
aislamiento. 
 
En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un 
peligro para su usuario (mangos agrietados o astillados). 
 

1.7. 6. Prevención en visitas de obra 
 
En este apartado se describen las Normas Generales de Seguridad y Salud durante la visita a la 
obra. 
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· Toda persona que visite la obra, deberá de comunicarlo a la oficina de obra. 
· Todo visitante durante su estancia en la obra, deberá estar acompañado por una persona 
autorizada. 
· Durante la visita a la obra, debe llevar los equipos de protección individual apropiados a la 
fase desarrollada. En cualquier caso como mínimo dispondrá de casco de seguridad cuando 
existan riesgos de caída de materiales desde zonas superiores, botas de seguridad y chaleco 
de alta visibilidad cuando se transite por zonas próximas a trabajos con maquinaria. 
· Cualquier situación de riesgo observada durante la visita, que pudiera provocar un 
accidente y/o incidente deberá ser comunicada a través de la persona que le acompañe. 
· Debe respetar las distintas señalizaciones de seguridad existentes en obra, ya que puede 
accidentarse aunque no desarrolle directamente los trabajos. 
· Queda totalmente prohibido realizar fotografías, o videos durante la visita a la obra, sin 
la autorización previa del equipo de la obra. 
· Respetar las distintas vías de circulación habilitadas para los peatones. 
· No se deben acercar a las máquinas en movimiento. 
· En caso de no cumplir con las normas de seguridad, puede ser expulsado de la obra. 

 

1.7. 7. Trabajos con tiempo lluvioso 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones 
- Descargas eléctricas 
- Vuelcos de maquinaría por las malas condiciones del terreno 
- Caída al mismo nivel por resbalones 
 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
CONDUCCIONES ELECTRICAS 

- Se supervisarán todas las mangueras eléctricas de la obra, asegurándose de que están en 
perfectas condiciones y protegidas contra la intemperie. 
- No permanecerán cables eléctricos en contacto con charcos o barro, si el cable no está 
aislado puede producirse una derivación de la corriente que provoque daños en los 
trabajadores. 
- Si se cuelgan cables de elementos metálicos como por ejemplo cerramiento, andamios, 
estructura metálica, etc., se tendrá en cuenta que deben ser cables protegidos y la sujeción 
se hará con bridas de plásticos nunca con alambre de atar que puede deteriorar el cable. 
 

ACCESOS Y RECORRIDOS POR LA OBRA 
- En época de lluvias, los accesos suelen tener mucho barro lo que en muchas ocasiones les hace 
intransitables para la maquinaría. 
- Para evitar vuelcos de maquinaría se deben acondicionar las zonas donde estas deben acceder 
bien limpiando el barro o echando material que haga que el terreno sea consistente (zahorras, 
gravas, etc.) 
- Especial atención con las zonas donde deben apoyarse grúas y andamios. No deben producirse 
asientos del terreno 
 
1.7. 8.-Trabajos en tiempo caluroso 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
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- Lipotimias 
- Golpes de calor 
- Deshidratación 
- Quemaduras por el sol 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
a.- Medidas de seguridad 

- Todos los trabajadores tendrán a su disposición agua potable para beber y refrescarse. 
- Descansos periódicos cuando se estén realizando actividades con intenso ejercicio físico. 
- Se colocarán toldos para proyectar sombra en aquellos trabajos que se realicen en un punto 
fijo, ejemplo, dobladores de ferralla, cortador de productor cerámicos, señalistas, etc. 
- Cuando no exista riesgo de caída de altura de materiales, los trabajadores usarán sombrero 
o gorra 
de algodón. 
- Siempre se usará ropa de trabajo para protegerse de la exposición al sol. 
- Se habilitarán espacios protegidos del sol para los periodos de descanso. 

b.- Protecciones individuales 
- Gorra de algodón o sombrero de paja 
- Ropa de trabajo de algodón para proteger la piel del sol 

 
1.7. 9.- Accesos 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropellos 
- Choques entre vehículos 
- Caída de objetos sobre peatones 
- Caídas al mismo nivel 
 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Se dispondrán de forma independiente los accesos para personal y para maquinaría y 
vehículos de obra. 
- En los accesos de peatones se colocará la siguiente señalización 
- Prohibido el paso a personas ajenas a la obra 
- Peligro en general Superada cada una de las puertas de entrada a la obra se colocará un 
panel informativo con las señales más comunes de prohibición, obligación, advertencia y 
salvamento así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 
485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos, 
con las que deberá familiarizarse el personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas 
de obra para advertir de riesgos durante el proceso constructivo. 
- En los accesos de vehículos y maquinaria se colocará la siguiente señalización 

En dirección de entrada Velocidad máxima 20 km./h  
En dirección de salida junto a la puerta se colocará la siguiente señalización: 
STOP Cuando una máquina o vehículo se disponga a salir del recinto de obra está 
obligado a detenerse y comprobar, antes de acceder al vial, que no va a producirse 
ninguna interferencia con otro vehículo. 
 

1.7.10.- Señalistas para organizar tráfico y organizar 
 
INTERSECCIONES Y ACCESOS 



                                                              

  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA” RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º 
FASE” 

 

Condiciones que deben cumplir: 
- Dispondrán de carné de conducir si deben regular el tráfico en carretera. 
- Estarán protegidos por la señalización especificada por la Norma de Carreteras 8.3-IC. 
- Utilizarán prendas reflectantes 
- No se situarán en zonas oscuras que dificulten que sean vistos por los conductores. 
- En zonas con curva con poca visibilidad, se situarán siempre en el inicio de la misma, de lo 
contrario se podrían producir golpes indeseados entre los vehículos 

 
 
b.- Protecciones individuales 

- Chaleco reflectante 
- Pantalones reflectantes 
- Calzado de seguridad 
- Traje de agua para tiempo lluvioso 
- Gorra de algodón en verano 
- Mascarilla para materia particulada, cuando exista polvo en el ambiente. Se intentará evitar 
el polvo 

 
 
1.7. 11. Vigilancia diurna de obra 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Caída al mismo nivel debido tropiezos 
- Caída a distinto nivel, por falta de protecciones colectivas 
- Cortes, heridas, punzamientos y golpes 
- Atropellos con la maquinaria en movimiento 
- Golpes y contusiones por objetos o maquinaria 
- Intoxicación por monóxido de carbono 
 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 
Si las labores son de control de acceso a la obra 
 

- No se colocará en el radio de acción de la maquinaria que acceda a la obra 
- No pasará al recinto de obra donde se desarrollen los trabajos Si las labores son de control 
por toda la obra 
- Respetar todas las señales de seguridad y salud de la obra. 
- No se colocará en el radio de acción de la maquinaria de obras 
- Usar todos los equipos de protección personal necesarios, casco, botas de seguridad y 
chaleco reflectante si fuera necesario. 
- No colocarse debajo de cargas suspendidas 
- No aproximarse por curiosidad a tajos donde pudiera haber riesgos, como desprendimientos 
de objetos, caída de altura, desprendimientos de tierras, peligro de Atrapamientos, etc. 
- Se recomienda no utilizar braseros ni estufas de gas dentro de las casetas, en caso de ser 
necesario se dejará ventilación suficiente a través de puertas o ventanas. 

 
b.- Protecciones individuales 

- Calzado de seguridad 
- Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas superiores. 
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- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante, si en la obra existe maquinaria en movimiento, o la ruta de control se 
desarrolla toda o en parte por calzadas o calles con tráfico. 
 

1.7. 12.- Vigilancia nocturna de obra 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Caída al mismo nivel debido a la falta de iluminación, falta de limpieza, etc. 
- Caída a distinto nivel, por falta de protecciones colectivas 
- Cortes, heridas, punzamientos y golpes (falta de iluminación) 
- Intoxicación por monóxido de carbono 
 

2.- Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

- Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, está previsto en esta obra que las zonas 
permanezcan despejadas, limpias y bien iluminadas. El vigilante nocturno de obra deberá 
estar provisto de linterna para aquellas zonas escasamente iluminadas. 
- Para evitar el riesgo de caída esta prevista la correcta señalización de la zona de 
circulación. 
- Para evitar los riesgos de caída de altura por los huecos horizontales, está previsto que se 
controle la situación de todas las protecciones colectivas, reponiendo, si fuera necesario, las 
protecciones precisas. 
- Para evitar el riesgo de corte, punzamientos y golpes, se deberán iluminar los elementos 
punzantes, tales como esperas, clavos, etc. y zona de acopios. 
- Se señalizará la zona de cabezada en escaleras para evitar los golpes. 
- Se deberá hacer uso de botas de seguridad para transitar por la obra 
- Está prohibido fumar en zonas con riesgo de incendio en proximidad de maderas, paneles, 
depósitos de combustible, disolventes, pinturas, barnices, y en general cualquier elemento 
que pueda dar lugar a un incendio. 
- Se deben respetar todas las señales existentes en la obra. 
- Los trabajadores serán conocedores del lugar de existencia de extintores, deberá conocer 
su manejo. 
- En la caseta del vigilante, se colocará una lista con los teléfonos necesarios en caso de 
emergencia. 
- Se recomienda no utilizar braseros ni estufas de gas dentro de las casetas, en caso de ser 
necesario se dejará ventilación suficiente a través de puertas o ventanas. 
 
b.- Protecciones individuales 
 
- Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas superiores. 
- Ropa de trabajo. 
- Linterna 
- Calzado de seguridad 
- Chaleco reflectante, si en la obra existe maquinaría en movimiento, o la ruta de control se 
desarrolla toda o en parte por calzadas o calles con tráfico. 
 

1.7. 13.-  Gestión del acopio 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
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- Atropellos 
- Vuelcos 
- Caída de materiales 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Sobreesfuerzos 

2. - Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad y protecciones colectivas 
 

Normas Generales Básicas 
- Las zonas de acopio lógicamente se colocarán teniendo en cuenta los mejores accesos por 
las distintas calles y las zonas mas libres y amplias del recinto de obra. 
- Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el que no 
se puedan producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal acopio, en zona 
sólida, teniendo en cuenta que el peso del material es importante y que el suelo puede tener 
debajo zonas huecas debidas a canalizaciones, sótanos, garajes, etc. susceptibles de 
hundirse. No se taparán nunca arquetas o accesos a columnas secas, bocas de riesgo, 
hidrantes, etc. 
- Si la zona de acopios estuviera fuera del recinto de obra, se deberá cerrar con valla de pies 
de hormigón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la propia obra. 
- De ser factible, la zona de acopios se colocará lo más alejada posible de la zona de 
personal, tanto de oficinas como de vestuarios y comedores. 
- Si se tienen que acopiar tierras dentro del recinto de obra, estas se colocarán retiradas del 
borde del talud de la excavación más próxima, al menos 2 m. Si el talud es inestable se 
determinará mediante estudio geológico el peso que se puede acopiar, y la distancia mínima 
al borde del talud a la que se puede colocar. 
- El suelo del acopio estará limpio sin desniveles. 
- Se organizarán las distintas zonas según materiales y oficios aunque se vayan trasladando 
por necesidades de obra: Tierras, encofrados, puntales, productos cerámicos, armaduras, etc. 
- Se procurará que las zonas de paso del personal de la obra estén fuera de las zonas de 
acopio de materiales. 
- No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario para 
recoger los materiales 
 

b.- Protecciones individuales 
 

- Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de materiales 
- Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura 
- Guantes de cuero o lona. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje impermeable en tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante. 

 
 
1.7.14. Vías de circulación de la obra 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Atropellos 
- Vuelcos 
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2. - Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad 
 

- Según cuales sean los medios de transporte y los materiales a mover se establecerán las 
anchuras, gálibos, firmes, pendientes y circuitos a que han de atenerse los distintos 
movimientos, así como los sobreanchos para la circulación del personal de obra. 
- Los trabajadores circularán siempre por la izquierda cuando transiten por las vías de 
circulación dentro de la obra. 
- En zonas donde exista poca visibilidad, bien porque sea curva pronunciada, cambio de 
rasante, etc. Se separará mediante malla naranja la zona del paso de vehículos de la de 
peatones. 
- Las vías de circulación estarán suficientemente iluminadas a primeras horas de la mañana y 
a últimas de la tarde, y por supuesto cuando si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 
- Los conductores de los distintos transportes, para determinadas maniobras en zona de poca 
visibilidad, y especialmente marcha atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que 
realice funciones de señalista y le advierta de cada uno de sus movimientos. 
- Además de estas recomendaciones se seguirán cada una de las especificadas para cada 
máquina en general, y todas las normas de circulación vial, tanto para vehículos como para 
peatones. 
 

b.- Protecciones individuales 
 
- Chaleco reflectante para peatones 
 
 

1.7. 15.- Eliminación de escombros 
 
1.- Riesgos más frecuentes 

- Caída a distinto nivel 
- Polvo ambiental 
- Pinchazos y golpes en manos y pies 

 
2. - Normas de seguridad y medidas preventivas 
 
a.- Medidas de seguridad. 
 

- Se mantendrá el recinto de obra limpio y ordenado. 
- Los escombros que no puedan evacuarse, se colocarán en una zona de la obra donde no 
interfieran en las zonas de paso de personas o vehículos. 
- Los escombros evacuados en bateas colocándolos de tal manera que no exista peligro de 
que rebosen, pudiendo caer. 
- A ser posible se evacuaran por trompas 
- La recogida y evacuación de escombros se ejecutará periódicamente evitando una 
acumulación excesiva. 
 

b.- Protecciones individuales 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas superiores. 
- Cinturón de seguridad tipo arnés cuando exista riesgo puntual de caída a distinto nivel 
- Guantes 
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1.8.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
PREVISTA 

 
Demolición y trabajos previos  
 

1.8.1. Señalización general de la obra  
 

Este capítulo contemplan las acciones y medidas de aplicación a considerar en la selección y uso de los 
elementos de señalización en las obras de edificación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
• Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Caída de material de las cajas de los vehículos por exceso de carga o por estar mal repartida. 
• Atropellos del personal en maniobras de vehículos. 
• Interferencia entre vehículos 
• Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido puntual y ambiental. 
• Vibración sobre las personas (conductores) 
• Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capitulo de maquinaria y medios 

auxiliares) 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

 
• Prestar atención al desarrollo del tráfico. 
• No invadir los carriles de circulación. 
• En carreteras en circulación, los desplazamientos a pie deberán ser lo más cortos posibles, y siempre 

que se pueda por caminos fuera de la calzada, en caso de que esto último no sea posible, siempre se 
realizaran por el arcén exterior. 

• Cuando sea necesario cruzar una carretera en servicio, es necesario tomar todas las precauciones para 
hacerlo con absoluta seguridad, no debe realizarse si se tiene algún tipo de duda. Cerciorarse repetidas 
veces de que no se aproxima ningún vehículo y pida auxilio de un compañero para aumentar el campo 
de visión. 

• En los desplazamientos dentro de la obra no se debe circular por el centro de los caminos o carreteras. 
Se debe hacer siempre por la parte exterior de la misma. 

• Estar atento a las bocinas de marcha atrás de los vehículos. 
• En lugares donde el trabajo se realiza en zona de curvas, o visibilidad  reducida, se deberán utilizar 

comunicación por algún tipo de mecanismo para coordinar correctamente el paso alternativo. 
• Los señalistas y banderas al igual que el resto de trabajadores deberán estar siempre protegidos por 

conos. 
• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos 

del terreno. 
• En el caso de que existan interferencias significativas con servicios o tráfico, ajenos a la obra, gestionar 

la retirada, definitiva o provisional del servicio.  En el caso del tráfico, solicitar los cortes de viales o 
permisos para el desvío de la circulación y ocupación de calzada. 

• En cualquier caso, y determinadas las condiciones finales en las que se desarrollaran los trabajos,   
solicitar el Servicio de Prevención de la empresa, a través de sus técnicos, el estudio del puesto y 
definición de las medidas de protección de aplicación, trasladando las mismas al personal implicado en 
la ejecución de estas tareas. 

• Organizar la ejecución de estos trabajos de forma coordinada con el desarrollo de otras actividades que 
coexistan en el centro de trabajo.   

• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 
enganche del arnés de seguridad. 
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• Balizamientos de posibles caídas. 
• Uso permanente de chaleco reflectante. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Vehículo de preseñalización. 
• Señalización según “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”  
• Línea de vida o elemento de anclaje, en caso de ser esta en taludes o zonas con riesgo de peligro en 

altura. 
• Barandillas  
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Arnés de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante 
• Botas de seguridad 
• Uso permanente de chaleco reflectante. 

 
1.8.2. Limpieza, despeje y desbroce del terreno  

 
Los trabajos de limpieza, despeje y desbroce del terreno se desarrollan desde el comienzo de la obra hasta casi 
la finalización de la misma. Esto último solo en momentos puntuales. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 
• Atropello 
• Caída al mismos nivel 
• Caída a distinto nivel 
• Riesgo de caída en altura. 
• Cortes, golpes,.. 
• Exposición sustancias toxicas. 
• Derivado de la climatología (frío, viento, lluvia, nieve,…) 

 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

 
• Prestar atención al desarrollo del tráfico. 
• No invadir los carriles de circulación. 
• En carreteras en circulación, los desplazamientos a pie deberán ser lo más cortos posibles, y siempre 

que se pueda por caminos fuera de la calzada, 
• en caso de que esto último no sea posible, siempre se realizaran por el arcén exterior. 
• Cuando sea necesario cruzar una carretera en servicio, es necesario tomar 
• todas las precauciones para hacerlo con absoluta seguridad, no debe realizarse si se tiene algún tipo de 

duda. Cerciorarse repetidas veces de que no se aproxima ningún vehículo y pida auxilio de un 
compañero para aumentar el campo de visión. 

• En los desplazamientos dentro de la obra no se debe circular por el centro de los caminos o carreteras. 
Se debe hacer siempre por la parte exterior de  la misma. 

• Estar atento a las bocinas de marcha atrás de los vehículos. 
• En lugares donde el trabajo se realiza en zona de curvas, o visibilidad reducida, se deberán utilizar 

comunicación por algún tipo de mecanismo para coordinar correctamente el paso alternativo. 
• Los señalistas y banderas al igual que el resto de trabajadores deberán estar siempre protegidos por 

conos. 
 

• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
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• En el caso de que existan interferencias significativas con servicios o tráfico, ajenos a la obra, gestionar 
la retirada, definitiva o provisional del servicio.  En el caso del tráfico, solicitar los cortes de viales o 
permisos para el desvío de la circulación y ocupación de calzada. 

• En cualquier caso, y determinadas las condiciones finales en las que se desarrollaran los trabajos,   
solicitar el Servicio de Prevención de la empresa, a través de sus técnicos, el estudio del puesto y 
definición de las medidas de protección de aplicación, trasladando las mismas al personal implicado en 
la ejecución de estas tareas. 

• Organizar la ejecución de estos trabajos de forma coordinada con el desarrollo de otras actividades que 
coexistan en el centro de trabajo.   

• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 
enganche del arnés de seguridad. 

• Balizamientos de posibles caídas. 
• Uso permanente de chaleco reflectante. 

 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

• Vehículo de preseñalización. 
• Señalización según “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 
• Línea de vida o elemento de anclaje, en caso de ser esta en taludes o zonas con riesgo de peligro en 

altura. 
• Barandillas  
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad si existe el riesgo de caída de materiales 
• Guantes de cuero 
• Gafas antiproyecciones 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma en ambientes húmedos 
• Ropa de trabajo 
• Traje impermeable en tiempo lluvias 
• Chaleco  reflectante  permanentemente al encontrarse realizando actuaciones en vial  
• Protectores auditivos si se existe ruido ambiente 
• Arnés de seguridad. 

 
 

1.8.3. Trabajos topográficos y de replanteo  
 

Los trabajos de topografía y replanteos se desarrollan desde el comienzo de la obra hasta casi la 
finalización de la misma. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Atropellos por maquinaria y vehículos.  
• Caídas al mismo nivel.  
• Golpes y proyecciones.  
• Electrocución por contactos con líneas eléctricas.  
• Caídas en pozos, zanjas, acequias etc.  
• Polvo. Ruido  
• Atropellos y atrapamientos por máquinas y vehículos presentes en la obra.  
• Caídas al mismo nivel debido a las irregularidades propias del terreno.  
• Caídas a distinto nivel en pozos abiertos, taludes, etc.  
• Riesgos derivados de las inclemencias del tiempo.  
• Sobre esfuerzos debidos al transporte del taquímetro y del trípode.  
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   ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
  

• No se realizarán labores de topografía en condiciones de baja visibilidad.  
• No se realizarán labores de topografía en condiciones climatológicas especialmente adversas.  
• Bajo ningún concepto se trabajará en las cercanías del movimiento de las maquinas  
• La localización de las nuevas bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta la orografía del 

terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo.  
• Los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y peones no tengan que exponerse 

a riesgos.  
• Se mantendrán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (en caso de utilizar jalones 

deberán ser de material dieléctrico) e incluso con torres o postes de estas instalaciones, no debiendo 
servir éstos en ningún momento como bases o puntos de medida.  

• Todo el personal de topografía deberá evitar situarse en el radio de acción de la maquinaria, señalizar la 
zona de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico y circular por la traza de acuerdo a las normas 
marcadas. Se organizarán los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a pie en la 
zona de afección de la maquinaria en movimiento.  

• Especial precaución se deberá tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a borde 
taludes o desniveles. En este caso, resultará obligado que todos los operarios que deban acceder a 
zonas con riesgo de caída en altura hagan uso de arnés de seguridad anclado a un punto estable y 
resistente previamente fijado, siempre y cuando no exista previamente una protección colectiva que 
combata el citado riesgo. Además, idénticas medidas se adoptarán durante la toma de datos desde 
bordes de excavaciones.  

• Se prohibirá realizar mediciones al borde de zanjas con riesgo de caída en altura (2 m) sin la protección 
necesaria. 

 
PROTECCIÓN COLECTIVA:  
 
• Señales acústicas y luminosas de aviso en la maquinaria empleada: retroexcavadora de cadenas y 

bañera.  
• Regado de la zona de derribo.  
• Señalización de pozos y desniveles.  
• Señalización y protección de las bocas abiertas de pozos.  

 
 

   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Arnés de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante 
• Botas de seguridad 
• Uso permanente de chaleco reflectante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.4. Demolición de obra de fabrica y pequeños muros.  
 

En este capítulo se describen los trabajos que se van a realizar con respecto  a las demoliciones de 
pequeñas obras de fábrica,  vallas metálicas, pequeños muros, etc., que se encuentren en la zona 
de actuación. 
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   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caídas al mismo o distinto nivel 
• Desprendimientos 
• Derrumbamientos 
• Hundimientos 
• Caída de objetos 
• Choques o golpes contra objetos o herramientas 
• Atrapamientos 
• Aplastamientos 
• Ambiente pulvígeno 
• Contaminación toxicológica 
• Contaminación acústica 
• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• Explosiones e incendios 
• Inundaciones 
 

    ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones,  de acuerdo con las 

Compañías suministradoras. 
• La zona a demoler, antes de la demolición, estará rodeado de una valla de altura no menor a 2 m. de 

altura. 
• La circulación por la zona de obra se limitará al paso de servidumbre y de los servicios de emergencias. 

No obstante se acordará con el propietario de la vía donde se realizan los trabajos los posibles desvíos 
provisionales.  

• Con relación al paso de peatones, se informará, de los pasos de peatones próximos a la zona de 
trabajo, la prohibición del paso.  

• Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

• Se efectuará un riego de la zona demolida para evitar la formación de polvo. 
• En la utilización de maquinaria se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 

eléctrica. 
• Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, fuera de las 

zonas de paso de persona y/o vehículos. 
• Las aberturas existentes de vaciados, arquetas y pozos deben ser tapadas provisionalmente, mediante 

tapas fijas. 
• El orden de demolición se efectuará en general por tramos.  
• Se vallará perimetralmente la zona de obra con valla de 2 m de altura. Este vallado se mantendrá a lo 

largo de toda la obra de demolición. 
• Se utilizarán pasarelas para salvar huecos y como medio de acceso de servidumbre a locales y 

viviendas. Irán provistas de barandillas. 
• Se colocará en zona visible: señalización de riesgo de caída en altura, señalización de obligación de 

utilizar el cinturón de seguridad en trabajos de riesgo de caída en altura sin protecciones colectivas. El 
mosquetón de dicho cinturón irá amarrado a lugar fijo y seguro (ej. Cable tensado a las esperas de los 
pilares). 

• Se mantendrá la zona de trabajo en perfecto orden y limpieza de los trabajos. 
• En el caso de demolición de elementos en los que exista riesgo de caída de altura se deberá instalar 

una línea de anclaje como elemento seguro dónde atarse con arnés de seguridad. Estas zonas se 
vallarán una vez efectuada la demolición.  

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Señalización de obras, mediante vallado y señales. 
• Rotación en los puestos de trabajo ante las temperaturas excesivas, frío o calor 
• No permanecer en el radio de acción de máquinas. 
• Dispositivo de seguridad en toma de corriente para herramientas de corte. 
• Orden y limpieza. 
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• Valla de limitación y protección. 
• Cintas de balizamiento. 
• Palastros o planchones para evitar el interrumpir la circulación de peatones y vehículos, cuando sea 

requerido 
• Señales de seguridad 
• Señales de obras 
• Regado de pistas para levantamiento de polvo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada  
• Cascos o tapones antirruido. 
• Guantes contra agresiones mecánicas. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarilla Antipolvo 
• Ropa de trabajo. 

 
 
Movimientos de tierras  
 

1.8.5. Excavación del terreno y vaciados 
 

Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de 
una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecánica.  

 
Excavación 

• La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando 
pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de 
arranque de la edificación, es decir las cimentaciones.  

Desmonte  
• El desmonte es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano 

de arranque de la edificación.  
Vaciado  

• El vaciado se realiza cuando el plano de arranque de la edificación se encuentra por debajo del terreno.  
 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Deslizamiento y desprendimientos de tierras. 
• Desprendimientos de tierras dentro del radio de acción de las máquinas. 
• Atropellos, golpes, vuelcos por incorrectas maniobras. 
• Caídas del personal desde los frentes de excavación. 
• Interferencias de conducciones subterráneas. 
• Inundaciones. 
• Emanación de gases nocivos, o tóxicos. 
• Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga. 
• Vuelco de la coronación de los taludes por vibraciones al transitar próximos vehículos o máquinas. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

 
• Los operadores de la maquinaria serán oficiales autorizados y dispondrán de carnet de conducir y los 

exigidos por las Autoridades Laborales de cada Comunidad Autónoma. 
• Toda la maquinaria empleada estará dotada de señalización acústica de marcha atrás y extintores de 

incendios. 
• Se protegerá con barandillas sólidas los bordes de la excavación, ubicándolas a un mínimo de 1 m., del 

corte superior. 
• Se aplicarán íntegramente las instrucciones ISH-OHL: MAQ-01 “Maquinaria en General”, la ISH-OHL: 

MAQ-02 “Maquinaria para el Movimiento de Tierras” 

http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Excavadora
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
http://www.construmatica.com/construpedia/Rasante
http://www.construmatica.com/construpedia/Rasante
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• La maquinaria y vehículos alquilados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos 
los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su 
revisión por un taller cualificado. Así mismo, se deberá disponer de Manual de Instrucciones que debe 
conocer el operario. 

• La maquinaria y vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con responsabilidad 
Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos 
en la obra. 

• La altura del corte de excavación realizada por la pala mecánica no rebasará en más de un metro la 
máxima altura de ataque de la cuchara, para evitar vuelcos de tierra de forma incontrolable. 

• No se producirán cargas ni sobrecargas en una distancia igual a la profundidad desde el arranque del 
fondo de talud hacia el terreno para evitar deslizamientos o vuelcos de los taludes. 

• El frente y paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados como mínimo dos veces 
durante la jornada por el Encargado. En el caso de existir riesgo de desprendimientos se comunicará al 
Jefe de Obra que dará la orden de sanear la zona por personal capacitado, procediendo a la entibación 
o apuntalamiento. 

• Las entibaciones urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección Facultativa; el 
Jefe de Obra, pondrá en práctica la solución adoptada, que será aprobada por la Dirección Facultativa 
de la obra, una vez conocidos los hechos que la originaron. 

• Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la existencia de un 
riesgo, pese a la realización de entibaciones. Redes tensas sobre los taludes actuarán perfectamente 
con este fin, al retener embolsando los desprendimientos en primera fase; actuarán como avisadores. 

• Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente exceda 
• Se prohíbe que circule personal dentro del radio de acción de las máquinas de excavación siempre que 

estén en funcionamiento. 
• Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de 

Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
• Disponer de información y señalización precisa para la presencia de líneas eléctricas. 
•  Es preciso mantener unas zonas de tránsito de los vehículos de obra limpias y libres de obstáculos para 

evitar choques y vuelcos de vehículos de obra. 
• Utilizar vehículos de obra con cabina reforzada para vuelcos y caídas de objetos. Durante la carga del 

camión, el conductor no abandonará la cabina. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje en caso de entibaciones profundas (línea localizadora antienterramiento) 

 
     
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Guantes de seguridad (en cuero, goma o P.V.C.). 
• Trajes impermeables. 
• Fajas y cinturones antivibratorios. 
• Chalecos de Alta Visibilidad. 

 
1.8.6. Excavación y trabajos en zanja 

 
Los trabajos en este tipo de obras implica la apertura de una zanja en el terreno y la introducción de 
tuberías, colocación y empalme de las mismas y un posterior relleno con compactado de tierras. En 
las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las 
mismas, la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Repercusiones en las estructuras de las edificaciones colindantes. 
• Desplome de elementos de estructuras colindantes afectadas. 
• Desplome de tierras. 
• Desplome de rocas. 
• Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
• Desplome de tierras, rocas por filtraciones o bolos ocultos. 
• Desplome de tierras o rocas por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
• Desprendimientos por vibraciones próximas (calles transitadas, vías férreas, etc). 
• Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
• Desprendimientos de tierras por soportes próximos al borde de la excavación (árboles, postes, etc). 
• Desprendimientos de tierras o rocas por afloramiento del nivel freático. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
• Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
• Interferencias con conducciones de agua enterradas. 
• Interferencias con conducciones de energía eléctrica.  
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones enterradas (electricidad, gas, agua, etc.). 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o 

electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la 
compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 

• Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 
bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

• La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán 
a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

• Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrá de 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no menos 
de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.  

• Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección 
a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de 
reducción de velocidad. 

• Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación de zanjas, deberán estar 
habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y recomendaciones que vienen especificadas en el 
manual de conducción y mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose 
igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo. 

• Antes de poner la máquina  en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de acuerdo 
con el manual del fabricante 

• Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características 
del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud 
natural. 

• En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no mayores de 
1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 60° y 90° para una altura máxima admisible 
en función el peso especifico del terreno y de la resistencia del mismo. 

• Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras 
en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser 
ENTIBADAS sus paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m.  En cortes de profundidad 
mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del 
terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas. 
 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Barandillas de protección 
• Pasarelas: de madera o metálicas 
• Escaleras portátiles: 
• Cuerda de retenida: 
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• Sirgas 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de polieteno. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Ropa impermeable y en su caso botas de agua de media caña. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de protección. 
• Mascarillas filtrantes. 
• Cinturones de seguridad. 

 
Saneamiento 

 
1.8.7. Ejecución de arquetas y pozos de registros “in situ”/ prefabricados 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
• Pisadas sobre objetos 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
• Proyección de fragmentos o partículas 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
• Exposición a temperaturas ambientales extremas 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
• Exposición al ruido 
• Exposición a vibraciones 
• Iluminación inadecuada 
• Trabajos en intemperie 
• Carencia de oxígeno 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
• Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 
• Se prohíbe la circulación bajo cargas suspendidas. 
• Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo 

requiera. 
• Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
• Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
• Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
• Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
• En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
• Suspenderemos los trabajos si llueve. 
• Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
• Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
• No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
• Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 

mismos. 
• Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante 

las operaciones de excavación. 
• Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
• Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
• Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Vallado perimetral exterior de delimitación de zona de obra con valla de 2 m de altura y a una distancia 

del borde del vaciado no menor de 1.5 m. Este vallado se mantendrá a lo largo de toda la obra. 
• Delimitación de la distancia mínima de aproximación de 2 m al borde del talud mediante una línea o 

mediante una barandilla de 90 cm, si deben acceder personas. 
• Señalización de acceso y salida. 
• Claxon de marcha atrás y luz rotativa en la maquinaria de obra. 
• Señalista para las maniobras de la maquinaria de obra. 
• Topes para maquinaria de acercamiento a borde del hueco. 
• Escaleras fijas con la protección reglamentaria  para acceso al fondo del vaciado (Si lo precisase 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Arnés de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante 
• Botas de seguridad 
• Uso permanente de chaleco reflectante. 

 
 

1.8.8. Fontanería interior 
 

Este apartado contemplaremos la instalación de la fontanería y los aparatos sanitarios  
 
Describe los trabajos de fontanería concebidos para el diseño de instalaciones interiores de suministro de agua 
fría y de agua caliente sanitaria. Permite además resolver instalaciones especiales que requieran circuitos de 
recirculación de agua caliente. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas 
• Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas o inclinadas. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la 

ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos 
de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 
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• Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas, se transportarán 
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso 
interno de la obra. 

• El taller almacén estará dotado de puerta, ventilación por corriente de aire e iluminación 
artificial. 

• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados. 

• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se 
levanten astillas durante la labor. 

• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado 
para la instalación de conductos verticales, evitando así el riesgo de caída. El operario/os de 
aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón. 

• Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos 
que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 

• Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
se avance, apilando el escombro para  su vertido por las trompas, evitando así el riesgo de 
pisadas de objetos. 

• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de ventilar productos 
tóxicos. 

• El local destinado a almacenar las botellas o bombonas de gases licuados tendrá ventilación 
constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial. 

• La iluminación eléctrica del local donde se almacenará las botellas o bombonas de gases 
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos anti de flagantes de seguridad. 

• Al lado del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
• La iluminación de los tajos de fontanería será como mínimo de 100 lux medidos a una altura 

sobre el nivel del pavimento de 2 m. 
• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 

seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitaciónde 

incendios. 
• Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros 

portabotellas. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
• Las instalaciones de fontanería en balcones, terrazas, etc., serán ejecutadas una vez 

levantados los petos o barandillas definitivas. 
• La instalación de limaollas  o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuará amarrando el 

fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este menester en la cubierta. 
• El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 

emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 
• La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, fregaderos, etc) será 

efectuada por un mínimo de tres operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la 
recibe, para evitar accidentes por caídas y desplomes de los aparatos. 

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
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• En caso de que sea necesaria la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos 
verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del 
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 

• Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de 
fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, 
calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura. 

• Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación 
y aumenten el riesgo de caída. 

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

PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje en caso de entibaciones profundas (línea localizadora 

antienterramiento) 
• Barandillas de protección. 
• Redes 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco de protección 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma para ambientes lluviosos 
• Guantes de protección 
• Guantes de goma ó P.V.C. 
• Traje para tiempo lluvioso. 

 
• Además para la manipulación de betunes y asfalto en caliente, se utilizará: 

− Botas de cuero. 
− Polainas de cuero. 
− Mandiles de cuero. 
− Guantes de cuero impermeabilizados. 

 
 
Cimentación  
 

1.8.9. Cimentaciones superficiales 
 

Siendo la cimentación el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la 
edificación o elementos apoyados a este al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión 
admisible ni produzcan cargas zonales. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
 Afecciones o desplomes de edificaciones o estructuras colindantes. 
 Caída de personas desde alturas en andamios y plataformas de trabajo, especialmente durante la 

construcción de muros. 
 Caída de alturas desde escaleras manuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)
http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
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 Caídas al mismo nivel en ocasión de circular sobre armaduras. 
 Golpes por caídas de materiales, objetos y herramientas. 
 Atrapamientos por elementos móviles de transmisión de máquinas y motores. 
 Vuelco de máquinas. 
 Contactos eléctricos indirectos con maquinaria de obra. 
 Cortes en las manos durante la manipulación de la armadura. 
 Atrapamientos en manos con las canales de vertido de hormigón. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
 Afecciones o desplomes de edificaciones o estructuras colindantes 
 Caída de personas desde alturas en andamios y plataformas de trabajo, especialmente durante la 

construcción de muros 
 Las plataformas de trabajo y andamiadas, tendrán una superficie y estabilidad adecuada al número de 

trabajadores que hayan de soportar. En sus lados abiertos se dispondrán barandillas resistentes de 
alturas de 90 cm con rodapiés de 15 cm y listones intermedios. 

 Caída de personas desde escaleras manuales 
 Caídas al mismo nivel en ocasión de circular sobre armaduras 
 Cuando se deba circular sobre armaduras, se establecerán plataformas de circulación de 60 cm. de 

anchuras mínimas. 
 Golpes por caídas de materiales, objetos y herramientas 
 Los distintos elementos de acoplamiento de los equipos, como barrenas, vibradores, mazos y otros, 

cuando no se utilicen, deberán ser colocados en lugares adecuados. 
 El manejo de los martinetes en las operaciones de pilotaje, deberá estar siempre a cargo de 

personas con la debida formación específica. 
 La descarga de los pilotes desde su transporte la realizarán siempre operarios experimentados, en todo 

momento supervisado por sus mandos directos, despejándose previamente las zonas de descarga y 
acopiándose en lugares donde no puedan deslizarse o moverse de forma imprevista. 

 Los pilotes dispondrán de un par de ganchos seguros situados en cabeza para poder ser izados sin 
riesgo de movimientos incontrolados y otro par en sus laterales que permitan realizar su carga y 
descarga sin dificultades. No deberán ser empleados simples cables atados alrededor de los pilotes para 
el desarrollo de estas operaciones, utilizándose preferentemente balancines. 

 Los pilotes deberán manejarse mediante empleo de cuerdas y nunca aplicando las manos directamente 
sobre ellos. 

 Cuando se coloquen en el suelo para ser izados, los extremos a hincar deberán estar lo más cerca 
posible del lugar en que se van a enclavar y en posición tal que no oscilen mientras son izados. 

 Cuando se acoplen los pilotes a las guías se tendrá especial cuidado de no introducir las manos entre los 
pilotes y las guías. Durante esta operación se deberá atar un cable de cola al pilote para su 
estabilización. 

 En los pilotes fabricados "in situ", los cazos para la introducción del hormigón en su interior deberán ser 
guiados al sacarlos y dejarlos en el suelo mediante barras con gancho o similares, pero en ningún 
momento se deberán coger con las manos, realizando siempre esta operación al menos dos personas. 

 Atrapamientos por elementos móviles de transmisión de máquinas y motores 
 Vuelco de maquinaria 
 Contacto eléctrico indirecto con maquinaria de obra 
 Cortes en las manos durante el manejo de armaduras 
 Atrapamientos en las manos con los canales de vertido de hormigón 
 Las operaciones de vertido de hormigón se realizarán siempre por operarios equipados de guantes de 

cuero. 
  

PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
 Vallado perimetral exterior de delimitación de zona de obra con valla de 2 m de altura y a una distancia 

del borde del vaciado no menor de 1.5 m. Este vallado se mantendrá a lo largo de toda la obra. 
 Delimitación de la distancia mínima de aproximación de 2 m al borde del talud mediante una línea o 

mediante una barandilla de 90 cm, si deben acceder personas. 
 Señalización de acceso y salida. 
 Claxon de marcha atrás y luz rotativa en la maquinaria de obra. 
 Señalista para las maniobras de la maquinaria de obra. 
 Topes para maquinaria de acercamiento a borde del hueco. 
 Escaleras fijas con la protección reglamentaria  para acceso al fondo del vaciado (Si lo precisase 
 Señalización de la obra (señales y carteles) 

http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Barrena
http://www.construmatica.com/construpedia/Vibrador
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Mazo&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Martinete
http://www.construmatica.com/construpedia/Pilotaje
http://www.construmatica.com/construpedia/Pilote
http://www.construmatica.com/construpedia/Balanc%C3%ADn
http://www.construmatica.com/construpedia/Hinca
http://www.construmatica.com/construpedia/Cazo
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
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 Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
 Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
 Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
 Barandillas  
 Redes verticales y horizontales en huecos 

 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
 Casco de seguridad. 
 Arnés anticaídas. 
 Pantalla de soldador. 
 Mandil de soldador. 
 Guantes de cuero y de goma para hormigonar. 
 Botas de seguridad, con protección en suela y puntera. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 Protectores auditivos cuando exista ruido ambiental 

 
 

Estructura  
 

1.8.10. Colocación de pilares de hormigón  y vigas de madera  
 

Se describen los trabajos de la estructura de hormigón, estará ejecutada la cimentación 
correspondiente, respetando todas las cotas de proyecto y provista ésta de sus correspondientes 
elementos de unión con la estructura  

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
  
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas de materiales 
• Atrapamiento de extremidades. 
• Electrocuciones. 
• Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Se realizarán los trabajos tal como especifique el fabricante o suministrador de la estructura 
• Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
• Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 

prohibiciones para evitar accidentes. 
• Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choques con la 

estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retención. 
• Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras de aproximación y presentación de 

piezas metálicas será auxiliado por un señaliza. 
• Durante el transporte y elevación de los perfiles de madera no se permitirá que nadie bajo ningún 

concepto permanezca sobre ellos. 
• Los operarios sujetarán el arnés anticaída, a los cables y argollas colocadas al efecto, o a los propios 

perfiles cuando así se establezca por el fabricante 
• Cuando se doten a las estructuras metálicas de anclajes para colocación de redes, o cualquier otro 

elemento de protección colectiva, los elementos deben soldarse en el suelo y nunca cuando la pieza 
metálica ya esté colocada. Se procurará colocar todas las protecciones posibles en el suelo. 

• Sólo se dejarán los elementos punteados si está asegurada su estabilidad. 
• Se vigilará el estado de los medios auxiliares de izado de materiales (cables, cadenas, eslingas, etc.), 

reemplazándose de inmediato los que presenten cualquier deterioro. Se protegerán las aristas vivas 
para evitar rotura de los medios de izado. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones


                                                              

  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA” RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º 
FASE” 

 

• Siempre que se pueda se utilizarán medios auxiliares como plataformas hidráulicas o de tijera, o 
plataformas de trabajo realizadas con módulos de andamio tipo europeo. 

• Si la estructura va atornillada los trabajadores se asegurarán de que es perfectamente estable antes de 
dar la zona por concluida. 

• Se colocarán redes horizontales siempre que sea necesario. 
 
 

     PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Tramex o tapa de madera para protección de huecos horizontales 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas para encofrados 
• Barandillas para huecos 
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje 
• Malla de protección, en caso de huecos. 

 
 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 
• Arnés anticaída. 
• Pantalla de soldador. 
• Mandil de soldador. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Los propios de la maquinaría y medios auxiliares a utilizar 

 
 
 

 
Cubierta  
 

1.8.11. Cubiertas invertida  

Se describen los trabajos en la cubierta invertida no transitable   

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas al vacío. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras, (sellados, impermeabilizantes en caliente). 
• Golpes ó cortes por manejo de herramientas manuales 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Se instalarán mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento 

hasta alcanzar los 90 cm de altura sobre los petos definitivos de fábrica. 
• El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No 

se permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m de altura. 
• Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 
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• Se tenderán cables de acero anclados a “puntos fuertes” ubicados en los petos de 
cerramiento, según detalle de planos que los que amarran el fiador del cinturón de seguridad 
durante las labores sobre el forjado de cubierta. 

• Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las 
fachadas para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta.  En la 
coronación de éstos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su 
anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m la cota 
de perímetro de la cubierta. Este entablado se puede sustituir por una red tensa. Todos los 
huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de 
su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 

• El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 
50 x 70 cm., sobrepasando además la escalera en 10 m., la altura a salvar. 

• El hormigón de formación de pendientes (ó el hormigón celular, o aligerado, etc.,) se servirá 
en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre. 

• Se establecerán “caminos de circulación”  sobre la zona en proceso de fraguado (o de 
endurecimiento), formado por una altura de 60 cm. Se adoptará esta precaución sobre 
barreras de poliestireno expandido, espumas y asimilables. 

• Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre banco. Sólo se 
admiten cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes. 

• Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar 
derrames innecesarios. 

• Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos  superiores a los 60 
km/h., lluvias, heladas y nieve. 

• Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicados según 
plano. 

• Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio en orden y limpio, el almacén 
de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su instalación. En el exterior, junto 
al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 

• Las bombonas de gas, (butano ó propano), de las lamparillas ó mecheros de sellado de 
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la 
sombra. 

• Se instalarán letreros de “peligro de incendio por uso de sopletes a mecheros de gas” en los 
accesos en la cubierta para  recordar este riesgo constantemente al personal. 

• Las planchas de materiales aislantes, ligeras, se izarán a la cubierta mediante bateas 
suspendidas de la grúa a lo que no se le habrán soltado los flejes, (ó la envoltura en los que 
son servidos por el fabricante). Estas bateas, se gobernarán mediante cabos, nunca 
directamente con el cuerpo ó las manos. 

• Los acopios de material bituminosos (rollos de mantas ó telas asfálticas),  se repartirá en 
cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas  puntuales. 

• Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos 
que impidan que se desplomen y rueden por la cubierta. 

• El Vigilante de Seguridad, comprobará que han sido apagados los mecheros ó sopletes a la 
interrupción de cada período de trabajo. 

• El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas. 
Quedan prohibidos los “colmos” que puedan ocasionar derrames accidentales. 

• Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con 
las manos ó el cuerpo. 

• La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación según los puntos 
plasmados en los planos, evitando expresamente, las sobrecargas puntuales. 

• Las cajas de pavimento de la cubierta para su apaleo y nivelación según los puntos 
plasmados en los planos, evitando expresamente, las sobrecargas puntuales. 

• El pavimento de la cubierta (losetas, catalán, gres, etc,), se izará sobre plataformas 
emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y 
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames 
durante el transporte. 

• Las cajas de pavimento de la cubierta se repartirán para su posterior en obra según detalle de 
planos (para evitar sobrecargas). 
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• En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación a los 
trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

• Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para  su eliminación posterior. 

• Se tomarán precauciones y se evitará el “desorden y suciedad habitual” en la cubierta. 
 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje en caso de entibaciones profundas (línea localizadora antienterramiento) 
• Barandillas de protección. 
• Redes 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco de protección 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma para ambientes lluviosos 
• Guantes de protección 
• Guantes de goma ó P.V.C. 
• Traje para tiempo lluvioso. 
• Además para la manipulación de betunes y asfalto en caliente, se utilizará: 

Botas de cuero. 
Polainas de cuero. 
Mandiles de cuero. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 

 
Revestimiento  
 

1.8.12. Revestimientos  
 

Entendemos tareas de revestimientos continuos los cuales pueden ser ejecutados 
utilizando mortero de cemento, cal, yeso, resinas sintéticas, y otros, realizados de manera manual o mecánica. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
• Dermatitis por contacto con cemento. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Bursitis (inflamación del líquido de la rodilla) por trabajar de rodillas 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• El corte de piezas en, se efectuará situándose a de espaldas al viento el cortador para evitar 

en lo posible para evitar en lo posible respirar los productos del corte, en suspensión. 
• Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 
• Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Cal
http://www.construmatica.com/construpedia/Yeso
http://www.construmatica.com/construpedia/Resina
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• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachadas, tanto exteriores 
como interiores, ni por huecos o patios. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada y suficiente. 
• Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas 

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro. El conjunto se flejará o atará a la 
plataforma de izado o transporte para evitar accidentes por derrame de la carga. 

• Las piezas de sueltas, y cualquier material no paletizado, se izarán perfectamente apiladas en 
el interior de jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

• Las cajas o paquetes de materiales, se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto 
a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos 
para evitar sobrecargas innecesarias. 

• Cuando exista riesgo de proyección de materiales, se acotarán las zonas inferiores, para 
evitar riesgos de caída de los mismos, sobre trabajadores de la obra o terceros. 

• Se colocarán redes verticales y cables de seguridad anclados a elementos firmes de la 
estructura, en balcones, tribunas, terrazas y asimilables sin instalación de barandilla definitiva. 

• En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerdas de banderolas las superficies 
recientemente soladas para evitar caídas. 

• Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material 
aislante de la electricidad. 

• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti-atrapamientos por 
contactos con los cepillos y piedras. 

• Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos o piedras se efectuarán siempre 
con la máquina desenchufada de la red. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje en caso de ser preciso  

 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad homologado (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección  

 
Instalaciones eléctricas  
 

 
1.8.13. Instalación eléctrica interior 

 
Estos trabajos se refieren a la colocación de todos los elementos necesarios para el posterior 
funcionamiento de instalación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de personas a distinto nivel 
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• Cortes por manejo de herramientas manuales 
• Cortes por manejo de guías y conductores 
• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores 
• Golpes por herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
• Los propios de la maquinaría y medios auxiliares que se utilicen. 

 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN : 
 
• Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que 

junto a ella no hay nadie inadvertido. 
• No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe. 
• Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente, 

nunca en el enchufe. 
• No se desenchufará nunca tirando del cable. 
• Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 
• No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas autorizadas 

para ello. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente con barandillas de 90 cm de altura 

formadas por barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de 
descenso brusco. 

• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco de seguridad. 
• Botas de seguridad 
• Guantes de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas aislantes para montajes y pruebas en tensión. 

 
 

1.8.14. Colocación de cuadro de mando y protección  
 

Se contemplara la colocación y el desmontaje de cuadro o armario eléctricos con su mando y 
protecciones necesarias. Según los definidos en el proyecto.  

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas a distinto o mismo  nivel 
• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
• Caída de materiales o elementos en manipulación 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles 
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
• Contactos eléctricos 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
• Exposición al ruido 
• Pisadas sobre objetos 
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• Proyección de fragmentos o partículas 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, 

para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', 

y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
• Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
• Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
• Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
• Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

• Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 
los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos directos o indirectos. 

• Estudiar la ubicación de acopios  de tal forma que en la medida de las posibilidades, están tengan un 
acceso fácil y una ubicación segura, antes y durante el desarrollo de la obra. 

• En cualquier caso, y determinadas las condiciones finales en las que se desarrollaran los trabajos,   
solicitar el Servicio de Prevención de la empresa, a través de sus técnicos, el estudio del puesto y 
definición de las medidas de protección de aplicación, trasladando las mismas al personal implicado en 
la ejecución de estas tareas. 

• Organizar la ejecución de estos trabajos de forma coordinada con el desarrollo de otras actividades  que 
coexistan en el centro de trabajo.   

• Balizamientos de posibles caídas. 
• Uso permanente de epis adecuados, haciendo especial hincapié en el uso de casco. 

 
 
    PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas para encofrados 
• Barandillas para huecos 
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje 
• Malla de protección, en caso de huecos. 

 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad homologado  
• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Banqueta de maniobra. 
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• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 

 
 

1.8.15. Colocación de red a tierra 
 

La puesta a tierra es un sistema de seguridad que se instala en las instalaciones eléctricas, para evitar 
las descargas de origen estático o las derivaciones originadas por fallo en un conductor activo. 

 
Se define la puesta a tierra como: 
 
Unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una 
parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de 
electrodos enterrados en el suelo. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
• Golpes por herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
• Quemaduras 
• Electrocución. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no 
se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

• Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que 
se ejecutará será el que va dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en 
lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 
     PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Tramex o tapa de madera para protección de huecos horizontales, protección de cualquier hueco en las 

inmediaciones  
• Señalización de la obra (señales y carteles) vallado general de la obra  
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas en general  
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• Barandillas para huecos 
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje en caso de ser preciso por estar en inmediaciones de taludes o cambios fuertes 

de rasante  
 
 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad homologado (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 

riesgo de caída de objetos o de golpes). 
• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 

 
 
 
Carpintería, albañilería y vidrios  
 

1.8.16. Carpintería  
 

La presente tarea destinada a la ejecución de la carpintería metálica y cerrajería, descrita en el proyecto. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída al mismo nivel. 
• Caída a distinto nivel. 
• Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes 
• Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas y las cosas. 
• Sobreesfuerzos 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante 

eslingas del gancho de la grúa torre. El ángulo superior, al nivel de la argolla de cuelgue, que forman los 
dos estrobos componentes de una eslinga en carga, debe ser igual o inferior a 90º. 

• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de 
la obra. 

• Los elementos se izarán a las plantas en los bloques flejados o atados, nunca elementos sueltos, 
mediante el montacargas de obra o suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en 
la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 
desechables, para evitar accidentes por pisadas de objetos. 

• Se desmontarán, únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones que obstaculicen el paso 
de los elementos de la carpintería metálica. Una vez introducidos dichos elementos se repondrán 
inmediatamente. 

• Los cercos metálicos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, 
golpes y caídas. 

• El cuelgue de hojas de puerta, marcos etc, se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el 
riesgo de vuelcos, golpes o caídas. 

• Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas a los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad durante las operaciones de instalación en fachada de la carpintería metálica. 
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• Las barandillas de las terrazas, balcones, tribunas, etc, se instalarán definitivamente y sin dilación una 
vez concluida la recepción, para evitar accidentes por protecciones inseguras. 

• Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de terrazas, balcones, tribunas, 
etc, para evitar el riesgo por posibles desplomes. 

 
 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después 

de acabarse dicha operación será colocada de nuevo, si el trabajo realizado no constituye “per se” la 
citada protección colectiva que se retira. 

• Cuando se realicen trabajos en zonas en las que se supere la altura de petos y barandillas los 
trabajadores deberán usar arnés que anclarán a puntos fijos. 

• Los elementos para izar, ya sean cuerdas, cadenas (diferenciales), o cables, estarán en perfecto estado, 
revisándose diariamente al comienzo del trabajo. 

• Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 50 Kg 
• Se cerciorarán de que cuando estén colocando angulares o piezas que puedan caer desde la altura al 

suelo, se habrán instalado las acotaciones eficaces para evitar el paso de personas, y la estancia de las 
mismas en las zonas de riesgo de recibir los posibles impactos. 

• Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no qué den obstáculos en sitios de paso. 
• No se dejarán materiales en las proximidades de huecos o bordes del edificio. 
• La colocación de angulares para el cuelgue de fábricas o tapado de cantos de forjado en voladizos se 

realizará siempre con arnés de seguridad 
• En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 

citadas en sus correspondientes apartados. 
• Mientras los elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se 

asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 
• Cuando se utilice soldadura, ya sea eléctrica o autógena, se hará uso de todo el equipo de protección 

personal. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Línea de vida o elemento de anclaje, en caso de ser esta en taludes o zonas con riesgo de peligro en 

altura. 
• Barandillas  
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco de seguridad homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 

donde exista riesgo de Caída de objetos). 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• En caso de soldaduras: 
− Manguitos de cuero. 
− Polainas de cuero. 
− Mandil de cuero. 
− Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
− Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 
 

1.8.17. Albañilería  
 

Oficio especializado en la ejecución de el tapado de las rozas aperturadas anteriormente para la 
canalizaciones  de instalaciones , de los empotramientos y pasos en elementos de obra para las instalaciones 
de los edificios. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Lesiones por ruidos. 
• Lesiones por vibración y percusión. 
• Proyección de partículas. 
• Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
• Electrocución (en las eléctricas). 
• Incendio por cortocircuito. 
• Inhalación de polvo. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a 50 v) 
• Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
• El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
• El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
• Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
• Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material 

a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
• Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
• Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 

incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 

caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 
• No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 

que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores. 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Vallado perimetral exterior de delimitación de zona de obra con valla de 2 m de altura y a una distancia 

del borde del vaciado no menor de 1.5 m. Este vallado se mantendrá a lo largo de toda la obra. 
• Delimitación de la distancia mínima de aproximación de 2 m al borde del talud mediante una línea o 

mediante una barandilla de 90 cm, si deben acceder personas. 
• Señalista para las maniobras de la maquinaria de obra. 
• Cuadros Eléctricos con protección diferencial e instalación de puesta a tierra. 
• Redes. 
• Barandillas. 
• Cinta de balizamiento. 
• Señalización interior de obra. 
• Señalización al tráfico exterior y si hay interferencias con éste. 
• Iluminación. 
• Señalización de gálibo. 
• Plataformas de trabajo adecuadas. 
• Bionda de protección frente al tráfico. 
• Línea de vida en caso que se realice con riesgo especifico de caída en altura  

 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco de seguridad si existe el riesgo de caída de materiales 
• Guantes de cuero 
• Gafas antiproyecciones 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma en ambientes húmedos 
• Ropa de trabajo 
• Traje impermeable en tiempo lluvias 
• Chaleco  reflectante  si  se  trabaja  en  proximidades  de maquinaria 
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• Protectores auditivos si se existe ruido ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.18. Vidrios 
 
 

Describe los trabajos que se van a realizar con respecto a la colocación de vidrios descrita en el proyecto 
durante la ejecución de la obra.  
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al vacío. 
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
• Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos sobre durmientes de madera. 
• A nivel de calle se acotará con cuerdas de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté 

acristalando, para evitar el riego de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, 
desprendido. 

• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
• Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto en los 

planos. 
• La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y se terminará de instalar 

inmediatamente, para evitar el riesgo por roturas. 
• Los vidrios ya instalados se pintarán con pintura a la cal, para significar su existencia. 
• Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos sobre durmientes de 

madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento, señalándose 
el entorno con cal y letreros de precaución vidrio. 

• Se comprobará que las mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan 
causar accidentes. 

• Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en vertical para evitar accidentes 
por rotura. 

• Cuando el transporte de vidrio deba de hacerse a mano por caminos sin iluminación, los operarios serán 
guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas. 

• La instalación de vidrio en muros cortina, se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario con 
el cinturón de seguridad, amarrado a los ganchos de seguridad de medianas 

• Los andamios que deben de utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 
protegidos en su parte delantera, ( la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm de 
altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapiés, 
para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
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• Se prohíben los trabajos en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 º C. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 
 
 

 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje 
• Redes de protección tipo horca sobre pescantes metálicos 
• Barandillas de seguridad formadas por sargentos metálicos, pasamanos, listón intermedio y rodapié 
• Redes horizontales para protección de huecos horizontales 
• Talones de madera para protección de pequeños huecos horizontales 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad homologado, (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
• Guantes de goma. 
• Calzado de seguridad. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil. 
• Mono de trabajo. 

 
 

Pinturas  
 

1.8.19. Pinturas  
 

En el presente apartado se trata de una fase de fin de obra que consiste en los colores son disueltos en agua y 
son aplicados en el paramento cuando aún está el fresco enlucido 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída a distinto nivel por uso inadecuado de andamios y escaleras. 
• Caída de objetos. 
• Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
• Salpicaduras en ojos y cuerpo. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Afecciones pulmonares. 
• Explosiones e incendios. 
• Caída del personal al mismo nivel 
• Caídas de objetos desde la parte superior del talud 
• Generación de polvo. 
• Todos aquellos que determine la ficha de seguridad del producto que se utilice en cada momento. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada y suficiente. 
• Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 
• Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual los 
• trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con prendas adecuadas. 
• El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a 
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• cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
• Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 

prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen, estas actividades se realizarán en otro lugar a 
parte y previo lavado de manos. 

• Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las fuentes radiantes de 
calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del tajo, un 
extintor adecuado de polvo químico seco. Estará prohibido fumar. 

• El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en 
recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que 
contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar elriesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 

• En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones citadas en su 
correspondiente apartado. 

• Para el pintado de cualquier elemento de fachada (ángulos de apoyo de fábrica, losa de terraza, etc.), 
que puedan ofrecer peligro de caída al vacío, será obligatorio el uso de arnés anti-caída anclado a un 
punto resistente. 
 
 

   PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Señalización de la obra (señales y carteles) 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad 
• Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A - -113 B 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo 
• Barandillas  
• Redes verticales y horizontales en huecos 
• Líneas de vida y anclaje 

 
  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas superiores 
• Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista protección colectiva 
• Botas de seguridad 
• Guantes de P.V.C. 
• Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las necesidades y en ambos casos 

recambiables. 
• Gafas de protección. 
• Ropa de trabajo. 
• Aquellas que determine la ficha de seguridad del producto que se esté usando en cada momento. 
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1.9.- IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
 
1.9.1. Retroexcavadora y excavadoras hidráulicas. 

 
      IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 
• Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras  
• Vuelcos de la máquina y aplastamientos 
• Choques contra otros vehículos o máquinas  
• Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga, así como cualquier objeto 

situado en el cazo  
• Desplomes de taludes o frente de excavación. 
• Caídas de operarios desde la máquina. 
• Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas de 

tránsito.  
• Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas o 

cualquier otra causa. 
• Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (por ejemplo cazo) u otros objetos. 
• Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas 

relacionadas con los trabajos de la misma. 
• Contactos eléctricos directos  
• Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 
• Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo tubería para riego). 
• Ambiente pulvígenos. 
• Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
• Contaminación acústica, trauma sonoro. 
• Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej. 

estrés térmico). 
 

        ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina. 
• No se permitirá el acceso a personas no autorizadas. 
• Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina se utilizarán 

guantes. 
• Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía. 
• Cuando se vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico se deben limpiar 

de aceite completamente. 
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• Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante. 
• Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. 
• Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el 

contacto con las mismas. Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a estas 
líneas. En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no 
se interrumpa el contacto. 

• Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco. 
• Las máquinas  dispondrán de luces y bocinas de aviso marcha atrás y de extintor, timbrado  

con las revisiones al día. 
• No se estacionará la máquina a menos de 3 m. del borde de zanjas y vaciados. 
• No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y protegido con guantes y 

gafas antiproyecciones. 
• No se utilizarán bajo ningún concepto los cazos para transportar personas 
• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 
• Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, 

etc. en el interior de las zanjas. 
• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
• El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha. 
• Se instalará una señal de peligro sobre una “pie derecho” como límite de la zona de seguridad 

del alcance del brazo de la máquina. 
• Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o 

relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
• Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina. 

 
 
1.9.2. Camión grúa. 

 
Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de 
sistemas de propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo 
pluma. 
 

  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caída de personas a diferente nivel.  
• Caída de personas al mismo nivel.  
• Caída de objetos por manipulación.  
• Caída de objetos desprendidos.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de la máquina.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  
• Otros: Caída de rayos sobre la grúa.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte 

riesgos para su integridad física.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
• El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 

máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente.  

• En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad 
de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos.  

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de 
seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m 
dependiendo de ésta.  

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo 

de un señalista.  
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 

obra.  
• Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 

los gases se han extraído.  
• Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro 

ruedas y en los gatos estabilizadores.  
• Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es 

decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que 
queda dentro de la base de apoyo de la grúa.  

• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están 
bien colocadas.  

• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.  
• Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  
• Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  
• Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  
• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  
• Prohibir arrastrar la carga.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

• Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  
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• Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que 
poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la 
cabina y el compartimento del motor.  

• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión grúa caiga en 
las excavaciones o en el agua.  

• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha.  

 
   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares. 
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización 

 
 

1.9.3. Vehículos y maquinaria de transporte de materiales. 
 
Vehículos destinados al transporte tanto de mercancía como de materiales. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caída 
• Accidente de tráfico: atropellos y colisiones 
• Exposición a sustancias toxicas 
• Explosión a vibraciones 
• Estrés térmico 
• Estrés laboral 
• Fatiga: mental y física 
• Dolor de espalda 

 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Caída de personas y objetos 
• Pisada sobre objetos 
• Manejo de equipos de manutención. Golpes y choques contra objetos móviles e 

inmóviles 
• Golpes y cortes: objetos, materiales o herramientas 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Accidentes de tráfico: atropello 
• Exposición a sustancias toxicas 
• Estrés térmico 
• Estrés laboral 
• Fatiga: mental y física 
• Trastornos musculoesqueleticos: manipulación manual de carga.  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Arnés de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Chaleco reflectante 
• Botas de seguridad 
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• Uso permanente de chaleco reflectante. 
 
1.9.4. Mesas de corte. 
 
La mesa de corte son mesas habilitadas con maquinaria especiales para el corte de distintos 
materiales. Pueden ser circulares o cuadradas 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Abrasiones. 
• Atrapamientos. 
• Emisión de partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Tropiezos 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares expresamente establecidos 

para ella, siempre apartada de los lugares de paso y de los tajos de trabajo 
• Solo las usarán las personas habilitadas para ello 
• Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

• Carcasa de cubrición del disco. 

• Cuchillo divisor del corte. 

• Empujador de la pieza a cortar y guía. 

• Carcasa de protección de las transmisiones de poleas. 

• Interruptor estanco. 

• Toma de tierra. 

• Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas circular mediante eslingado y cuelgue 
directo del gancho del camión grúa.  El transporte elevado se realizará subiendo la mesa 
de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente.  

• El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para 
tal menester. 

• Antes de poner la máquina en servicio, el operario comprobará que no está anulada la 
toma de tierra. En caso afirmativo avisará al encargado o capataz para que sea 
subsanado el defecto y no trabaje con la sierra. 

• Queda expresamente prohibido no utilizar el empujador para manejar la madera, en 
previsión de cortes de los dedos de las manos. 

• Queda expresamente prohibido retirar la protección del disco de corte mientras se está 
trabajando. Si la madera no pasa, el cuchillo divisor estará mal montado. En tal caso el 
operario pedirá que sea ajustado. 

• Antes de iniciar el corte de la madera se extraerá todos los clavos o elementos metálicos 
hincados en la misma. En caso contrario puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada provocando accidentes serios. 

• Con la máquina desconectada de la red eléctrica se comprobará que el disco no está 
fisurado. En caso afirmativo el operario pedirá que se cambie por otro nuevo. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución. 
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• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. El 
encargado o capataz controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados. 
• Se limpiará de forma muy habitual de productos procedentes de los cortes los aledaños 

de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas o para su vertido mediante las trompas de vertido. 

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de protección 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero ajustados 
• Botas de seguridad. 
• Andamios 

 
 

1.9.5. Herramientas portátiles. 
 

El término herramienta, en sentido estricto, se emplea para referirse a utensilios resistentes, 
útiles para realizar trabajos mecánicos que requieren la aplicación de una cierta fuerza física. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Explosión (trasiego de combustibles). 
• Otros. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante batidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 
observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

• Se prohíben realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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• El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
“montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, 
etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

• Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla 
metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, 
impida el atrapamiento de personas u objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería, -que no respondan a todas las 
órdenes recibidas como se desea, pero sí a algunas-, se paralizarán inmediatamente 
quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “NO 
CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”. 

• La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de 
servicio”, etc., serán instalados  o retirados por la misma persona. 

• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyeccciones. 

• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 

• Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos 
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y 
similares), estarán protegidos mediante carcasas antideflagrantes. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las  máquinas-herramienta no protegidas 
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta  ( mesa de 
sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en el interior de 
una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga. 

• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-
herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 
formación de atmósferas nocivas. 

• Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de polvo se 
utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas 
nocivas. 

• Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto 
nivel acústico. 

• Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor estarán 
dotadas de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico. 

• Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para 
prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

• Se prohíbe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el 
suelo, para evitar accidentes. 

• Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta obra 
mediante clemas, estarán siempre protegidas por su correspondiente carcasa anti-
contactos eléctricos. 

• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante 
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cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, 
para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión). 

• Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña  maquinaria, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal 
forma, que permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el 
atrapamiento de las personas o cosas. 

 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Plantillas anticlavos. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil, polainas y muñequeras de cuero (casco de soldadura). 
• Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 

 
 
1.9.6. Grúa móvil 

 
Todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de 
propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.  
Posee gatos hidráulicos o estabilizadores que evitan el vuelco. La Grúa Móvil funciona a través de un 
brazo telescópico que se despliega hidráulicamente y un sistema de cables y cabrestante accionado 
por un motor para el movimiento de elevación de cargas. Se utiliza habitualmente para el montaje de 
Grúas Torre. 

 
     IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

• Caída de personas. 
• Caída de objetos por desplomes, manipulación o desprendimientos. 
• Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina. 
• Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas. 
• Contactos térmicos y/o eléctricos. 
• Explosiones. 
• Incendios. 
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 
• Otros: caída de rayos sobre la grúa 

 
     ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
Caso general: 
• Utilizar grúas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 
• El conductor debe tener el carnet de operador de grúa móvil autopropulsada para la 

utilización de este equipo. 
• Se recomienda que la grúa autopropulsada esté dotada de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Gr%C3%BAa_Torre
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_Contra_Ca%C3%ADdas
http://www.construmatica.com/construpedia/Desplome
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo
http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_de_Conformidad_CE
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• Debe tener señal acústica de marcha atrás. 
• Cuando esta máquina circule por la obra, comprobar que el conductor está autorizado, 

tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de 
julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina circula por una 
vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir. 

• Comprobar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 
• Antes de iniciar los trabajos, asegurarse que todos los dispositivos de la grúa 

autopropulsada funcionan correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, 
neumáticos, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, está prohibido su 
utilización. 

• El uso está reservado a personal autorizado. 
• La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores. 
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del maquinista. 
• Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los 

retrovisores, parabrisas y espejos. 
• Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 
• Subir y bajar del la grúa autopropulsadasólo por la escalera prevista por el fabricante, de 

cara a la máquina y agarrándose con las dos manos. 
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 
• Comprobar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada. 
• Comprobar que la altura máxima de la grúa autopropulsada es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 
Caso particular: 
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
• No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
• No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 
• No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento. 
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente. Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. 

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos hay que verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

• Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de seguridad 
(lluvia, niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la máquina en un 
lugar seguro. 

• Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
• Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, 

con el apoyo de un señalista. 
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 

tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. 
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 
• Respetar la señalización interna de la obra. 
• Evitar desplazamientos de la grúa autopropulsada en zonas a menos de 2 m del borde 

de coronación detaludes. 
• Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_de_los_Pies
http://www.construmatica.com/construpedia/Talud
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• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 
están bien colocadas. 

• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de 
esfuerzo. 

• Respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 
• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 
• Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en 

servicio la grúa. 
• Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados. 
• Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que 

puedan ser utilizados como plataformas. 
• Prohibir transportar cargas por encima del personal. 
• Mantener siempre que sea posible la carga a la vista. 
• Prohibir arrastrar las cargas. 
• Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni 

joyas, y utilizar los equipos. 
• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores. 
• Estacionar la grúa autopropulsada en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 

riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el 
interruptor de la batería y el compartimento del motor y, si hay pendiente, calzar la 
máquina. 

 
      EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Ropa de trabajo adecuada. 
• Casco de seguridad. 
• Pantallas para la protección del rostro. 
• Gafas protectoras para la protección de la vista. 
• Auriculares, casquetes antirruido o similares para la protección de los oídos. 
• Botas de seguridad con refuerzos metálicos. 
• Guantes de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.7. Vibrador de hormigón  
 

Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón 
vertido para realizar estructuras de hormigón. 

   
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos eléctricos.  
• Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.  

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Ropa_de_Protecci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Desplome
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• Posturas forzadas.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: vibraciones. 

 
     ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o adaptados al 

Real Decreto 1215/1997.  
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
• Seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el 

trabajo. 
• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible 

que puedan existir.  
• Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.  
• Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.  
• El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas de 

trabajo. 
• Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión 

de la red eléctrica.  
• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
• No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.  
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso. 

 
    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco.  
• Gafas.  
• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
• Calzado de seguridad: botas de goma. 
•  Ropa de trabajo. 

 
 
 
 
 

1.9.8. Hormigonera manual  
 

La hormigonera es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón previo 
mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento 
básicamente. Está compuesta de un chasis y un recipiente cilíndrico que se hace girar con la 
fuerza transmitida por un motor eléctrico o de gasolina. 
 

    IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
• Atrapamientos por falta de protección de la carcasa. 
• Descargas eléctricas. 
• Sobreesfuerzos. 
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• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Vuelcos y atropellos al transportarla. 

 
    ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Se comprobará el estado de los cables, palanca y accesorios con regularidad, así como 

los dispositivos de seguridad. 
• Estará situada en una superficie llana y horizontal. 
• Las partes móviles estarán protegidas por carcasas. 
• Deberá tener toma de tierra conectada a la general. 
• Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo o la pala en el tambor con movimiento. 
• Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez terminados los 

trabajos. 
• No se ubicará a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación, para evitar 

riesgos de caída a otro nivel. 
 

• Protecciones colectivas: 
 

– Marcado CE. 
– Las hormigoneras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
– Deberán estar dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 

y los riesgos por movimientos descontrolados. 
– Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras, estarán conectadas a tierra. 
– Deberán de disponer de un botón de paro de emergencia. 

 
 
 
   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad antipolvo y guantes de goma o P.V.C. 
• Trajes impermeables. 

 
 
 

1.9.9. Camión hormigonera  
 

Equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta para 
transportar hormigón en estado pastoso. 

 
  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
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• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
• El camión hormigonera no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 

que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  
• No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento.  
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar).  
• Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos.  

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de 
seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m 
dependiendo de ésta.  

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda 

de un señalista. 
• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  
• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la 

obra.  
• Evitar desplazamientos del camión hormigonera en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes.  
• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 

los gases se han extraído.  
• La velocidad de descarga del hormigón se ajustará adecuadamente a las condiciones de 

trabajo.  
• La limpieza de las cisternas y las canaleras hay que realizarla en las zonas habilitadas para 

esta finalidad.  
• En caso de encontrarse próxima la zona de líneas eléctricas, ubicar un pórtico de limitación 

de altura.  
• Para el acceso a la cisterna hay que utilizar la escalera definida para esta utilidad.  
• El camión hormigonera tiene que circular en el interior de la obra por circuitos definidos y a 

una velocidad adecuada al entorno.  
• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  
• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados.  
• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

• Efectuar las tareas de reparación del camión hormigonera con el motor parado y la máquina 
estacionada.  
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• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

• Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que 
poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la 
cabina y el compartimento del motor.  

• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión hormigonera 
caiga en las excavaciones o en el agua.  

• Regar para evitar la emisión de polvo.  
• Está prohibido abandonar el camión hormigonera con el motor en marcha. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 
 
1.9.10. Bomba de hormigonado. 

 
Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del 

camión. 

 
     IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Proyección de fragmentos o partículas  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 
 

     ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Utilizar camiones con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.  
• Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 
RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 
máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 
carnet C de conducir.  

• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y encargado.  
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• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión bomba 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc.  

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres.  

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
• Asegurar la máxima visibilidad del camión bomba limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara al camión.  
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  
• Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
• Verificar que la altura máxima del camión, incluido el brazo con la manguera, es la 

adecuada para evitar interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
• Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba.  
• El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de 

vertido y sinó debe tener la ayuda de un señalista. 
 

       EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco (sólo fuera de la máquina).  
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
• Calzado de seguridad.  
• Fajas y cinturones antivibraciones.  
• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

 
 

 
1.9.11. Escaleras manuales  

 
Las escaleras de mano son una fuente de riesgo importante, siendo necesario tener en cuenta unas 
normas básicas de seguridad para lograr un uso y conservación adecuados, extremando las 
precauciones para evitar accidentes 
 
     IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caída de altura 
• Atrapamientos 
• Golpes por caída de objetos 
• Contactos eléctricos directos o indirectos 

 
     Estos riesgos tienen como causas más comunes las siguientes: 
 

• Escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el trabajo a realizar 
• Uso y/o disposición incorrecta de las mismas 

 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
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• La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que equivale 
a  estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte de su longitud 
entre los apoyos de la base y superior. 

• Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en un metro 
la cota de desembarco. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la escalera. 
• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán fuera de las 

zonas de paso. El área alrededor de la base de la escalera estará perfectamente limpia de 
materiales y sustancias resbaladizas. En concreto: 

• Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se bloqueen y 
señalicen adecuadamente. 

• Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se colocará una 
persona que advierta del mismo. 

• Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior se 
realizará sobre superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá quedar 
sólidamente asentada. A estos efectos la escalera llevará en la base elementos que impidan 
el deslizamiento. 

• El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre los 
laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y nunca con el 
trabajador subido a ella. 

• Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona, sólo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de la escalera, o se adoptan otras 
medidas de seguridad alternativas. 

• Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como bordes de 
forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras utilizarán cinturón de 
seguridad aunque existan barandillas de protección. 

• Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras especiales para 
dichas tareas. 

• Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida por una 
segunda persona durante el uso de la misma. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco 
• Calzado de seguridad 
• Arnes  
• Ropa de trabajo 

 
1.9.12. Andamios  

 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede   asegurada su 

estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de 
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

 
 
    IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Desplome del andamio. 
• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atrapamientos. 

 
      ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
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que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, 
destinada en particular a: 

 
• La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
• La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
• Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
• Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiese 

afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
• Las condiciones de carga admisible. 
•  Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y   

transformación. 
 

• Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
 

• Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 

• Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 
accidentalmente se deberán utilizar. 
 

• En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se 
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, 
mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 

 
• Antes de su puesta en servicio. 
• A continuación, periódicamente. 
• Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 

• Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de 
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

 
• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra 
 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 

Arnés de seguridad. 
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1.10.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Los riesgos de daños a terceros se limitan a los derivados de la circulación de vehículos relacionados 
con la obra por las carreteras y caminos próximos conjuntamente con el tráfico y circulación normal, y 
a la irrupción de personas ajenas a la obra en los lugares de trabajo. Debido también a la proximidad 
de viviendas en la zona, se apuntalará el muro existente para evitar que se venga abajo. Mientras no 
se esté seguro, no se permitirá el alojo en dichas viviendas.  

Con la intención de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de la limitación de velocidad en las distancias reglamentarias del 
entronque con la obra, si así lo aconsejan las circunstancias. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
RIESGOS ASOCIADOS 
Los riesgos más comunes a los que pueden encontrarse expuestos trabajadores de otras empresas 
son: 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caídas de objetos por desplome (al elevar los útiles de perforación) 
- Proyección de fragmentos 
- Atrapamiento por y entre objetos (al desplomarse material o encontrarse próximo al giro de la 

máquina) 
- Atrapamiento por vuelco de la máquina 
- Incendios – emergencias 
- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  

- Siempre se debe respetar la señalización y / o protección que se disponga en la zona de 
trabajo. Ante la existencia de de cualquier anomalía en la zona donde se vaya a ejecutar un 
trabajo, antes de trabajar se deberá dirigir al encargado ó al Técnico Superior de Seguridad 
de la Obra para su inmediata corrección. 

- El personal deberá encontrarse fuera del radio de acción de la máquina / carga, cumpliendo 
las órdenes emitidas por el señalista de la obra del desalojo de la zona hasta que se encuentre 
ésta fuera del alcance de material por desplome. Si se debe entrar en la zona de peligro por 
una causa justificada y momentánea, siempre hay que dirigirse primero al encargado ó al 
Técnico Superior de Seguridad de la Obra para que este ordene la paralización de los 
trabajos. NUNCA se debe invadir la zona sin previo aviso. 

- Es obligatorio que todo el personal lleve en las proximidades de los trabajos de perforación el 
casco de seguridad. 

- En trabajos próximos a la máquina, siempre se debe llevar chaleco reflectante, casco, gafas 
de seguridad y protectores auditivos y cumplir las órdenes del maquinista encargado o 
señalista de retirarse ante movimientos de la máquina. Antes de ejecutar un trabajo en la 
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zona de peligro (dentro del radio de acción de la máquina) es obligatorio que se informe de 
ello tanto al maquinista como al encargado para que adopten las medidas de seguridad 
adecuadas a dicha situación. 

- Ante la existencia de una emergencia (incendio, explosión,…), se abandonará la zona de 
peligro, desconectando si es posible aquel equipo con el que se esté trabajando y 
dirigiéndose directamente a zona segura, siempre acatando las normas de desalojo. 

- La conducción de vehículos y maniobras con los mismos, debe realizarse respetando los 
límites de velocidad y solicitando ayuda ante maniobras con poca visibilidad o en espacios 
reducidos. 

- El uso del chaleco reflectante en obligatorio en Obra. 
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1.11.- ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Se debe conservar la obra limpia y ordenada, para que se trabaje mejor y más seguro. 

Mantener su lugar de trabajo limpio de grasas, los residuos de sustancias peligrosas y demás 
productos que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 

Depositar los materiales inservibles, basuras, etc. en recipientes o lugares adecuados, para su 
retirada de la obra. 

Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de forma estable en 
lugares adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 

Evitar riesgos de tropezones, resbalones, caídas a nivel del suelo, etc.,.. Evite trayectos que 
pudiendo ser más cortos, sean inseguros. 

Los lugares de paso o de trabajo, deben estar suficientemente iluminados, instalando luz artificial 
siempre que sea preciso. Comunicar cualquier deficiencia, para que sea corregida. 

Colaborar para que los vestuarios, comedores y aseos, estén limpios y en buenas condiciones. 
Comunique cualquier deficiencia que observe, para que sea corregida. 

Los accesos a instalaciones, oficinas, servicios y áreas de trabajo, deben tener piso regular, 
suficiente amplitud e iluminación artificial, cuando sea precisa. Los desniveles deben ser salvados 
con peldaños, rampas, pasarelas, etc., que permitan circular por la obra con seguridad y menor 
esfuerzo. 

Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejar las herramientas en lugares 
inseguros. 

Limpiar el aceite o la grasa derramados, para evitar caídas o pérdidas de control de las máquinas que 
lo pisen 

No tirar cosas al suelo, cuidar el orden general de las instalaciones, recoger lo que se vea fuera de 
sitio. 

No levantar polvo ni hacer ruidos innecesarios, ni en momentos en que resulte especialmente 
molesto, si puedes evitarlo. 

Utilizar adecuadamente los recursos escasos que provienen de la naturaleza, como la energía, los 
materiales o el agua. 

Los recipientes que contengan productos o residuos tóxicos o peligrosos deberán estar 
correctamente envasados, etiquetados y protegidos. Manipular con cuidado los envases, evitar 
derrames y avisar siempre que se detecte una fuga o un deterioro en el contenedor. 

No almacenar productos químicos sobre suelos sin protección y sin las correspondientes medidas de 
prevención frente a derrames. El suelo contaminado es extraordinariamente difícil de recuperar. 
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1.12.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

El Plan de Emergencia y Evacuación tiene por objeto definir las acciones a desarrollar ante cualquier 
contingencia que pueda surgir durante los trabajos a realizar en la obra con los medios técnicos y 
humanos disponibles, organizando y coordinando éstas de la forma más eficaz. 

El presente documento recoge una información general sobre el Plan de Respuesta a Emergencias y 
Evacuación, así como las consignas generales de prevención y actuación ante situaciones de 
emergencia, también se recorren los caminos de evacuación óptimos. 

En este Plan de Emergencia se definen también las funciones de todas las personas que intervienen, 
para la detección, alarma e intervención pueda hacerse de forma rápida y coordinada. 
 
1.12.1.- Objeto y alcance 

El Plan de Emergencia tiene por objeto organizar las personas que intervienen y sus medios de 
protección para intervenir en caso de emergencia. El fin que se persigue es el de responder de forma 
rápida, coordinada y eficaz para minimizar las consecuencias tanto humanas como materiales, que se 
derivan de toda situación de emergencia (accidente laboral, incendio, accidente por fallo mecánico, 
sabotaje). Para ello se disponen de dos tipos de medio: 

- Medios técnicos: equipos de extinción de incendios, sistemas de comunicación, etc. 

- Medios humanos: personal que desarrolla su actividad en las obras. 
 
1.12.2.- Medios de protección 

Se definen los medios de protección disponibles para abordar una situación de emergencia, desde el 
punto de vista técnico como desde un punto de vista humano. 
 
1.12.3.- Medios técnicos 

Se definen los medios técnicos existentes, así como todos los identificativos de ayuda en caso de 
emergencia, como es la señalización. 

Botiquín primeros auxilios. 

 
Se dispondrán uno o varios botiquines conteniendo el material mínimo e imprescindible para las 
primeras curas de urgencia, como se ha indicado en párrafos anteriores se instalarán botiquines en 
caseta de obra 
Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia. El botiquín estará a 
cargo de la persona más capacitada, Recurso Preventivo, el cual cuenta con formación en primeros 
auxilios. 
Se instalará un armario botiquín en la caseta vestuario, además cada vehículo de las empresas 
participantes en la obra, portará un botiquín de emergencia, tipo maletín. 
Se repondrá inmediatamente el material utilizado. 

 

 

Extintores portátiles. 

Los extintores existentes en la obra deben cumplir las siguientes condiciones: 
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- Los vehículos de los responsables de obra (encargado y jefe de obra) dispondrán de extintor 
portátil, perfectamente anclado. 

- Se revisarán los lugares de acopio de los materiales, ya que es posible generar incendios 
durante el transcurso de estos trabajos. 

- Los materiales se acopiarán correctamente y los combustibles permanecerán en envases 
perfectamente cerrados e identificados. 

Los medios de extinción será extintores portátiles de polvo de capacidad 6 Kg., y eficacia ABC (A: 
materias secas, B: líquidos, C: gases).(Mínimo 21A-113B) Toda la maquinaria que trabaje en esta 
obra estará dotada de un extintor manual: 

- Los extintores estarán señalizados, se encontrarán en lugar visible y serán accesibles. 

- Deberán llevarse a cabo las revisiones correspondientes. 

Otros medios de extinción como agua, arena y herramientas de uso común (palas,…..) 

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión se prohibirá el empleo de extintores 
con espuma química, soda ácida o agua. 

Señalización. 

También se distribuirán los teléfonos de los responsables de la obra así como de los centros 
asistenciales más cercanos y los teléfonos de urgencia de la zona, Guardia Civil, Policía, Bomberos, 
etc. 

Comunicación. 

Estas se realizarán por medio de teléfonos móviles debido a las características de la obra y por ser la 
forma más rápida de realizar cualquier aviso. 

 
TELEFONOS DE URGENCIAS. 
 
EMERGENCIAS  
Emergencias: 112 
 
BOMBEROS 
Emergencias: 080 
 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
Emergencias: 091 
 
GUARDIA CIVIL 
Emergencias: 062 
 
 
CENTROS ASISTENCIALES MÁS PROXIMOS: 
 
HOSPITAL VIRGEN DE LA NIEVES 958.02.00.00  
 
 
 
Con independencia de la prestación de asistencia en los centros arriba indicados, y en función de la 
proximidad de otros centros no concertados en el momento de producirse el accidente, disposición 
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absoluta para acudir a cualquier otro centro que garantice una atención rápida y correcta al posible 
accidentado. 
 
Todos los traslados de lesiones graves se realizarán mediante ambulancia, se prohíbe expresamente 
utilizar vehículos particulares para el traslado de heridos graves al hospital. 
 
Los lesionados leves deberán ser acompañados al dispensario. No se permitirá seguir trabajando a 
un lesionado leve sin antes haber sido atendido por un médico. 
 
Cualquier accidente o incidente del tipo que sea y que pueda afectar o haya afectado a la seguridad 
de bienes, personal de obra, traslado exterior y/o peatones, deberá ser comunicado de inmediato a 
los responsables de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra o Dirección Facultativa, 
aunque no se haya producido ningún daño. 

 
 
1.12.4.- Medios humanos 

Para la correcta operatividad del Plan d Emergencia, se precisa la definición de una estructura 
organizativa. Dicha estructura estará constituida por mandos que posibiliten el correcto desarrollo de 
las acciones que se consideren necesarias, y que posean la formación adecuada, siendo el Curso 
Básico de 50 horas de PRL la indicada. 

 

ESQUEMA ORGANIZATIVO DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA EN LA OBRA: 

 
 

 

 

 
 
 

 
1.12.5.- Plan de actuación en caso de emergencia 
 

ACTUACIONES ANTES DE UN ACCIDENTE LABORAL 

Se recoge los siguientes principios de socorro: 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitara el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o distinto nivel y en caso de accidente de tráfico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones 
de atención primaria en la obra. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitará en lo 
posible la utilización de los transportes particulares. 

4. La empresa hará entrega de copia del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD a las personas 

 

Ayuda exterior 

Teléfono: 112 

Jefe de 

Emergencia/ 

Jefe de Obra 

Nombre: 

Teléfono: 

Encargado de 

Obra 

Nombre: 

Teléfono: 
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intervinientes en la obra, en donde aparecen identificados los teléfonos del Jefe de Obra y 
Encargado así como la formación necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, 
teléfono de contacto, etc. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA 
 
En cado de accidente, las pautas de actuación serán las siguientes. 

1. ESTAR TRANQUILO YACTUAR RAPIDAMENTE 
 

2. HACERSE UNACOMPOSICIÓN DEL LUGAR 

3. DEJAR AL HERIDOACOSTADO SOBRE LAESPALDA 

4. MANEJAR AL HERIDO CON PRECAUCIÓN 

5. EXAMINAR BIEN AL HERIDO 

6. NO HACER MAS DE LO INDISPENSABLE 

7. MANTENER AL HERIDO CALIENTE 

8. NO DAR  JAMAS DE BEBER AUNAPERSONASIN CONOCIMIENTO 

9. TRANQUILIZAR AL ENFERMO 

10. EVACUAR AL HERIDO EN POSICIÓN ACOSTADO, LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE 
HACIA EL PUESTO DE SOCORRO U HOSPITAL 

Al requerir la asistencia de los servicios de emergencia INDICAR SIEMPRE: 

o LUGAR Y DIRECCIÓN EXACTA 

o QUIEN Y DESDE QUÉ NÚMERO LLAMA 

o DESCRIPCIÓN DE O OCURRIDO 

o NÚMERO DE AFECTADOS 

o ESTADO DE LAS VÍCTIMAS 

o QUE ASISTENCIA ESTÁN RECIBIENDO 
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EVACUACION DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 
En todas las áreas de trabajo o en los coches del Jefe de Obra y Encargados según el caso deberán 
existir botiquines. 
Si el accidente no es grave se deberá acudir al centro asistencial que cada empresa tenga con su 
Mutua de Accidentes de Trabajo. Ver hoja de teléfonos de emergencia. 
La obra dispone de vehículos, de tal manera que cualquier trabajador que se encuentre en la obra 
siempre tiene a su disposición uno de ellos. Estos vehículos serán los utilizados para el traslado de 
los heridos leves hasta el centro asistencial correspondiente y para recibir a los servicios médicos en 
el punto S.O.S. correspondiente. 

 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

El objetivo que persigue este plan de actuación contra incendio es conseguir una respuesta rápida y 
eficaz durante los primeros momentos d un incendio y hasta la llegada de los bomberos. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 
 Siempre, el primer paso a seguir el detectarse un foco de incendio es DAR LA ALARMA, sea de viva-
voz o sea usando algún teléfono, para que sea avisado el equipo de intervención. 
a) Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable) 
En la zona afectada, las personas que se encuentren en la misma realizarán una primera intervención 
encaminada al control inicial de la emergencia (desalojar previamente la zona, asilar el fuego e 
intentar apagarlo empleando el extintor adecuado). Este avisará al Jefe de Obra y en su ausencia al 
Encargado y Recurso Preventivo o si fuese necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, se 
restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños producidos si procede. 
b) Emergencia General (incendio o conato fuera de control) 
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Los equipos de emergencia (trabajadores existentes en la zona) confinarán el fuego en todo momento 
evitando que se propague. 
Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extinción 
Se avisará al Jefe de Obra y/o al Encargado en su defecto. 

El jefe de obra ordenará la aplicación del Plan de Evacuación y la llamada a bomberos y demás 
ayuda exterior (ambulancias, policía, etc.) si ésta es necesario. 
c) Llegada de los bomberos 
El Jefe de Obra o Encargado informará de la situación 
Los bomberos asumirían el mando y control de las operaciones 
d) Finalizada la emergencia 

Previo informe favorable de los bomberos, El Jefe de Obra ordenará el restablecimiento y realizará un 
informe del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su reaparición. 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

a) Decisión y preparativos previos: 

Declarada una situación de emergencia, el Jefe de Emergencia asumirá la responsabilidad de 
ordenar evacuar total o parcialmente de la zona de obras. En cualquier caso, se determinará el 
alcance de la evacuación, la urgencia (con tiempo o sin tiempo) y establecimiento de servicios 
mínimos, si se precisan. Avisar a los Servicios de Ayuda más próximos si la emergencia puede 
afectarles. 

b) Evacuación del a zona de trabajo 

Todas las personas afectadas reaccionarán a la orden de evacuación. Realizarán un barrido del área 
comprobando que no quedan rezagados en la obra. 

c) Punto de reunión 

Zona fuera de las instalaciones donde se dirigirá el personal una vez evacuado. 

d) Llegada de los servicios de ayuda exterior 

El Jefe de Emergencia les informará de la situación; asumiendo éstos el mando y actuaciones 
necesarias para el control de la emergencia. El personal desalojado permanecerá a disposición de los 
Servicios de Ayuda Externa (especialmente el Jefe de Emergencia o encargado), colaborando con 
estos si su ayuda es requerida. 

e) Finalizada  la Emergencia 

Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el Jefe de emergencia ordenará 
restablecer el orden cuando se comunique la situación de “todo seguro” y adoptará las medidas 
necesarias para evitar su repetición. 

Una vez finalizada la situación de emergencia será el Encargado el que se ocupará de retirar los 
extintores usados para recarga inmediata, aunque sólo hayan sido vaciados parcialmente. 

 
mergencia médica como una parada cardio-respiratoria, utilizaremos técnicas de reanimación: 
respiración artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no tiene pulso. 
Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de seguridad. 
Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de “Seguridad”. 
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PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Una vez que hayamos hecho la evaluación primaria de la víctima y se haya comprobado que 
mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración y pulso) le examinaremos buscando lesiones 
que pudieran agravar posteriormente el estado general del accidentado. 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
Existencia de hemorragias. 

- Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de sangre del 
accidentado. 

- Formas de cohibir la hemorragia:  
• Compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 

utilizando un apósito limpio). 
• Compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se 

suele utilizar en hemorragias en extremidades). 
- Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 

Existencia de heridas. 
- Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 
- Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 

controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 
Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente forma si existe 
herida: 

- El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se utilizará 
material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con agua y jabón y con 
ayuda de una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro a los extremos de la herida. 

- Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas estériles 
(botiquín). 

- Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o se dejará al 
aire si la herida no sangra. 

Existencia de fractura en columna vertebral. 
- Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la columna 

vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 
Existencia de quemaduras. 

- Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o 
destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 

- Tendremos en cuenta qué causas producen quemaduras de diversa consideración: fuego, 
calor radiante, líquidos, sólidos incandescentes, gases, electricidad, rozaduras y productos 
químicos. 

- Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente forma: 
• Se eliminará la causa (apagar llamas o eliminar ácidos), se mantendrán los 

signos vitales (consciencia, respiración y pulso) 
• Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar 

si se han producido hemorragias o fracturas, y se tratará primero la lesión 
más grave. 

- Forma de actuar ante una quemadura: 
• Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un 

tiempo, quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor. 



                                                              

  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA” RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º 
FASE” 

 

• Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en 
posición lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro 
hospitalario con Unidad de Quemados. 

• Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 
quemadura. 

• No despegar nada que esté pegado a la piel. 
• No reventar ampollas, si se presentan. 
• No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos 

con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

- Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica 
- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de otro medio. 
- Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para refrigerar la 

zona. 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 

- Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial cuidado con 
las salpicaduras. 

- Mientras se evacúa al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura mediante 
una pera de agua (botiquín). 

- Mientras se aplica el agua, quitar la ropa impregnada por ácido. 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 

- Ante una electrocución, primeramente desconectar la corriente, salvo que la persona 
electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la desconexión, hay 
que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un material aislante (madera). 

- Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el soporte vital 
básico). 

- Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 

- Separar el objeto causante de la quemadura. 
- Mojar con agua la zona afectada. 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 

- Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro medio. 
- Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
- En último caso utilizar el extintor. 

Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que verter agua fría abundante sobre la zona 
afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y como último recurso secarse la piel 
sin frotar. 

- Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 
Servicio Médico. 

- En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 
accidentados en el Servicio Médico. 

- En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 
- En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de 

emergencia, cuyos números aparecerán en el tablón de anuncios de la obra, y se le 
trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con la Mutua, o al centro 
hospitalario más cercano. 
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1.12.6.- Implantación del Plan 

 

Responsabilidad del Plan de Emergencia 

Corresponde al titular de la actividad responsabilizarse de la puesta en marcha del Plan de 
Emergencia, según la Legislación vigente el personal directivo, mandos intermedios, técnicos y 
trabajadores están obligados a participar en el Plan de Emergencias, L.P.R. L. 31/95 

 

Programa de implantación 

Siguiendo un orden de prioridades y estableciendo el correspondiente calendario, se realizarán las 
actividades siguientes para la implantación del Plan de Emergencia. 

- Estudio, discusión u ajuste del documento. 

- Elección del personal componente de los equipos de emergencia 

- Distribución de consignas, dirección, teléfonos y formación específica de los integrantes de la 
organización de emergencia. 

INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

En caso de producirse una emergencia en la obra, se investigarán las causas que posibilitaron su 
origen, propagación y consecuencias. Se analizará el comportamiento de las personas y se 
adoptarán las medidas correctoras necesarias. Esta investigación se plasmará en un informe y se 
remitirá a la Superioridad. 

En caso de ACCIDENTE LABORAL: 

- LEVE: El contratista comunicará al Coordinador en materia de seguridad durante la ejecución 
de la obra, Al Director de Obra y a su servicio de Prevención. 

- GRAVE: El contratista comunicará al Coordinador en materia de seguridad durante la 
ejecución de la obra, Al Director de Obra, a su servicio de Prevención y a la Autoridad 
Laboral. 

- MORTAL: Se deberá comunicar al Juzgado de Guardia, al Coordinador de Seguridad, al 
Director de Obra al servicio de prevención de la empresa y a la Autoridad Laboral. 

Para la investigación de accidentes se dispone de una serie de actuaciones administrativas a las que 
se está legalmente obligado 
 
 
1.12.7.- Prevención y extinción de incendios 
 

Disposiciones generales 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios 
y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que 
contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y 
número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 
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Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de un 
extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

Se establece como método principal de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110, siguiéndose, ante dudas técnicas lo indicado en la norma NBE-CPI-96. 

Extintores de incendios 

- Definición técnica de la unidad 

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y 
de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible 
causa determinante del fuego a extinguir. De manera general serán de tipo A, B y E. 

Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y 
clase de incendio en que deben emplearse. 

- Lugares de esta obra, en los que se instalarán los extintores de incendios 

o Vestuario y aseo del personal de la obra.  

o Almacenes con productos o materiales inflamables.  

o Cuadro general eléctrico.  

o Cuadros de máquinas fijas de obra  

o Depósitos de combustible 

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 periódicamente y retimbrados, según lo recomendado por su 
fabricante. Serán cargados y retimbrados después de usarlos. Esta tarea será realizada por 
empresas autorizadas. 

- Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1) Se instalarán sobre patillas de cuelgue, sobre carro o sobre el suelo, según las necesidades 
de extinción previstas. 

2) Se instalará la señalización oportuna para la localización de cada extintor. De manera 
general, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y, s i  se estima conveniente, la 
palabra "EXTINTOR". 

3) Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda u otra de características similares. 

- 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. 



                                                              

  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA” RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º 
FASE” 

 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las llamas, hasta apagarlas o 
agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de 
Bomberos lo más rápidamente posible. 

- Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 
continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan 
prestar los servicios públicos contra incendios. 

- En los almacenamientos de obra. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 

- Almacenamiento de combustible 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas 
cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de 
Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con 
la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

- En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los 
desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

- En el trasvase de combustible. 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el 
suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 
por el combustible que se está trasvasando. 

- Protección de los trabajos de soldadura. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes 
los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su 
emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible, mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha 
habido un recalentamiento excesivo. 
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No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 
seguridad ante un eventual incendio. 

- Medios de extinción para todos los casos. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, 
han de colocarse extintores cuy a carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del 
material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 
inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o 
desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen 
agua abundante. 

- Información a todos los intervinientes en la obra. 

Todas las personas que intervenga en esta obra serán informados de los puntos y zonas que pueden 
revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para 
que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso 
correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los servicios de emergencia (bomberos) que, 
en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

En la obra, el Encargado de Obra de la misma actuará como Jefe de Emergencia y será el 
responsable de dirigir la actuación ante una emergencia. Será la persona que dará la orden de 
evacuación y aviso de los medios de ayuda exterior, estando a su disposición para darles información 
a considerar de la zona afectada. 

Dentro del tablero de información, deberá existir una lista de teléfonos y direcciones de atención, y se 
colgarán las normas de prevención y evacuación en caso de incendio descritas a continuación: 

o Prohibiciones 

En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente 
fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles 
visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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2.  PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.1.- LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO 

 

2.1.1.- Legislación 

 
De forma no exhaustiva se establece a continuación la normativa parcial o totalmente aplicables a tener en 
cuenta en la ejecución de la obra: 
 

•   LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.  

• REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

• 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 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.  

• LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

• 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.  

• 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, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

• 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.  

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  

• REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  

• RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE núm. 
230 de 25 septiembre  

• REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de 
vehículos.  

• REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

• ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo.  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c81a17815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c81a17815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=62e817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=62e817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e0b917815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e0b917815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2bf61f778b8a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8875
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a70817815b2d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15f54344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15f54344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7e154344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7e154344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5f644344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=5f644344952d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15c6fcd314cc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15c6fcd314cc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=506779b63a1d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=506779b63a1d5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
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• REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y 
modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de 
aparatos a presión.  

• REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

• ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.  

• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras.  

• LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

• REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el 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 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables.  

• 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.  

• REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.  

• 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.  

• LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

• 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.  

• REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión.  

• ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico.  

• RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización 
del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la 
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.  

• REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.  

• REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

• REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la 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 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.  

• REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, 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.  

• REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
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de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo.  

• LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales.  

• REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.  

• 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.  

• 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.  

• REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 
16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  

• REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 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.  

• 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.  

• 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.  

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

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

• LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

• REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 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.  

• REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.  

• LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.  

• RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
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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.  

• ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como 
parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.  

• REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-
HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

• 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 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el real decreto 312/2005 de 18 
de marzo, por el que se 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.  

• ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de la Vivienda por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación.  

• RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social.  

• REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

• REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

• REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

• REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia  

• REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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.  

• REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 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.  

• ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  

• ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.  

• REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad.  

• REAL DECRETO 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.  
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• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

• SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.   

• REAL DECRETO 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.  

•  REAL DECRETO-LEY 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo.  

• LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

• LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.  

 

 

 

 
 
 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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2.2.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 

 
El  Contratista  o  constructor  principal se  someterá al criterio  y  juicio de la  Dirección  Facultativa  o 
de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del 
seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo 
recaer no obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 
 
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación  técnica  y económica  del  Plan  de  
Seguridad, así  como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, 
detalles complementarios y modificaciones precisas). 
 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan  de  Seguridad y Salud,  sin  previa  
autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente. 
 
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones técnicas 
que surjan en cuanto a interpretación de planos,  condiciones de los materiales  y ejecución de 
unidades, prestando  la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
 

2.2.1.- Registro empresas acreditadas 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción y el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

A tal efecto, las empresas, con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de 
subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o subcontratistas, solicitarán su 
inscripción en el Registro dependiente de la autoridad laboral competente. 

Igualmente, las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación 
que afecte a los datos identificativos de la empresa incluidos en la solicitud. 

 

2.2.2.- Libro de subcontratación 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2008 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. 

Al comienzo de las obras el Libro deberá estar disponible en la misma, correctamente cumplimentado 
y sellado por la Autoridad Laboral competente de cada comunidad autónoma. 

Dicho Libro deberá permanecer en todo momento en la obra, y en él se deberán reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en la obra, tanto con empresas como con trabajadores autónomos, indicando: el nivel de 
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subcontratación, la empresa comitente, el objeto del contrato así como el resto de datos que aparecen 
reflejados en el Libro. 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en f ase de ejecución, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la 
obra; así como los técnicos y delegados de prevención, la Autoridad Laboral y los representantes de 
los trabajadores de las diferentes empresas. 

 

2.2.3.- Libro de incidencias 

 

En el centro de trabajo existirá, con fines de control y   seguimiento del Plan de Prevención, un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que estará en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

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 componentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo 
relacionadas con el seguimiento del plan. 

Una vez realizada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud 
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 si se trata de un 
riesgo grave e inminente, deberá remitirse, en un plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

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. 
 

2.2.4.- Apertura centro de trabajo 

 

En las obras de construcción incluidas en el ámbito de la aplicación del 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, (Orden TIN/1071/2010, de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 
las comunicaciones de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo), la 
comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos, deberá 
exponerse en la obra en lugar visible, de mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que 
se produzcan cambios no identificados inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios 
que tengan condición de contratistas conforme al hincado real decreto. A tal efecto el promotor 
deberá facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha 
obligación. 
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2.2.5.- Gestión documental 

Antes del inicio de los trabajos la contrata solicitará a las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos (en caso de existir) la documentación en materia de seguridad salud que se relaciona a 
continuación. 

Esta documentación se actualizará en base a las posibles variaciones de personal y/o maquinaria 
que puedan darse. 

Así mismo El Jefe de Obra mantendrá en la caseta e obra hasta su finalización una copia de estos 
documentos. 

- PROPIA DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA /TRABAJADOR AUTÓNOMO 

o Copia de los TC´s (1 y 2) con la relación de los trabajadores afectados. 

o Mutua de trabajo concertada para asistencia por accidente de sus trabajadores 
(cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales), o bien acta de constitución de la modalidad de prevención adoptada. 

o Adhesión al Estudio de Seguridad y Salud/ Plan de prevención específico. 

o Designación del responsable de Prevención en obra 

o Nombramiento del Recurso Preventivo (Ley 54/2003) 

o Seguro de responsabilidad civil. 

- RELATIVA A LOS TRABAJADORES 

o Certificado de entrega de EPI´s (Equipos de protección individual). 

o Certificado de aptitud de cada trabajador. (Específico para aquellos trabajos que lo 
requieran). 

o Autorización de uso de maquinaria (En caso de que la vaya a emplear). 

o Certificado de formación e información en materia preventiva. (De acuerdo con el 
artículo 18 y 19 de la Ley 31/1995). 

- RELATIVA A LA MAQUINARIA A EMPLEAR 

o De cada máquina,  declaración de conformidad (Marcado “CE”) ó    informe de 
inspección de Conformidad de acuerdo con el RD 1215/97. 

o De cada vehículo matriculado, copia de la Tarjeta de Inspección Técnica e impuesto 
de circulación del vehículo. 

o De cada máquina, seguro de responsabilidad civil. 

- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL COORDINADOR DE SEGURIDAD, PREVIO AL 
INICIO DE LOS TRABAJOS 

o Lista de personal en obra (Apellidos y nombre, DNI / Permiso de residencia y 
Categoría profesional). 

o Designación del responsable de Prevención y del Recurso Preventivo en obra y 
teléfono de contacto o número de fax. 

o Relación de trabajo que va a llevar a cabo la subcontrata o trabajador autónomo. 

ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
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El Jefe de Obra dispondrá de un archivo de documentación en obra, el cual tendrá como finalidad 
implantar un sistema de control para que solo las personas autorizadas puedan entrar en las obras. 

Se dispondrá en obra actualizado el libro de subcontratación, según lo establecido por el R.D. 
1109/2007 y la Ley 32/2006y se aplicará lo establecido en el capitulo IV del R.D. 1109/2007. 

Se dispondrá en obra de la Correspondiente solicitud de Apertura de Centro de Trabajo sellada y 
registrada por la Autoridad Laboral. 

En  la  oficina  de obra el  Contratista  llevará  un  registro,   de  las  diferentes  empresas y  
autónomos,  y subcontratistas que participen en las obras, contemplando los siguientes campos. 

- Fecha de incorporación al Libro de Subcontratación. 

- Razón social. 

- N.I.F. 

- Certificado de disponer de seguro de responsabilidad civil y estar al corriente de pago del 
mismo. 

- Certificado de disponer de servicio de prevención con las cuatro especialidades. 

- Nombre del recurso preventivo o responsable de seguridad presente en obra o efectos de 
integrarlo en el Comité-comisión de Seguridad y Salud. 

- Formación mínima del recurso preventivo con curso de nivel básico en prevención ( de 60 
horas) 

- Certificado de haber recibido una de la Evaluación de Riesgos. 

- Certificado de cumplir con los pagos de las cuotas a la seguridad social TC1. 

- Organización preventiva en la obra 

- Aptitud médica favorable con fecha de caducidad 

- Certificado de haber recibido formación en prevención de riesgos a cargo de su empresa 

- Certificado de haber recibido EPI's. 

- Certificado de asistencia (con fecha) al cursillo de seguridad impartido en la obra y/o copia 
con su firma de las fichas de seguridad recibidas en la obra. 

- Certificado de empresario de autorización de uso de maquinaria con experiencia probada, o de 
la dirección de la obra. 

Se llevará un registro de las diferentes máquinas que participen en las obras, contemplando los 
siguientes campos: 

- Propietario de la máquina Empresa usuaria 

- Certificado de propietario de que la máquina cumple toda la normativa vigente lo estipulado 
en presente plan y ha pasado las revisiones y mantenimiento reflejados en el libro del 
fabricante. 

- Tipo de máquina 

- Modelo de máquina Nº de serie 

- Matrícula en su caso 

- Marcado CE del fabricante 

- Declaración de conformidad de la CE. 

- Libro de instrucciones y mantenimiento en la máquina en obra, o en su ausencia de apertura 
de un libro por parte del contratista tras haberle hecho una revisión a fondo, que deberá 
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mantenerse al día, y de haber entregado las fichas de seguridad al maquinista o usuarios. 

- Certificado de disponer los seguros reglamentarios. Fecha caducidad justificante del pago). 

- Fecha de Caducidad de ITV en su caso. 

La documentación mínima que respecto de la mencionada más arriba deberá contener el archivo, 
antes de la emisión del pase será la que estipule el Coordinador. 

Se trasladará a los posibles subcontratistas, vía cláusula contractual o por escrito aparte, la 
obligación de que cada uno de sus trabajadores y equipos de trabajo, dispongan de la documentación 
que habrán de facilitar en las oficinas de obra, para que les sea emitido el pase de entrada al centro 
de trabajo, antes del inicio de sus labores. 

Se eximirá de la obligación de aportar documentación alguna a las visitas esporádicas o instituciones 
que deberán ser acompañadas en su recorrido por la obra, por personal de la Contrata, Dirección 
Facultativa o Asistencia Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.- Organización de la prevención en obra 

 
Organigrama del Servicio de Prevención a nivel obra 
A continuación se establece el organigrama que se implantará en la obra en materia de Seguridad y 
Salud. 
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2.2.7.- Seguimiento y control 

 

Habrá reuniones periódicas de Seguridad y Salud en las que se decidirá la solución adecuada a los 
problemas que vayan apareciendo. 

Cualquier cambio que se produzca en la obra y afecte a la Seguridad y Salud, deberá ser comunicado 
por el Responsable de Seguridad en obra al Coordinador de Seguridad con suficiente antelación. 

El control se realizará por parte de todos los componentes de las reuniones de Seguridad y Salud, 
definidos en su apartado correspondiente. 
 

2.2.7.1.- Recurso preventivo 

En cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales 54/2003 y para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y por tanto el control de riesgos, se vendrá obligado a 
disponer en la práctica totalidad del tiempo de ejecución de la obra de recursos preventivos, bien 
porque se estén realizando trabajos con riesgos especiales(definidos en el real decreto 1627/97), o 
bien porque los riesgos se vean permanentemente modificados, o incluso agravados, por la 
concurrencia de operaciones diversas en la obras. 

Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales  

Nombre 

Titulación 

Teléfono 

 

Jefe de Obra: 

Nombre 

Titulación 

Teléfono 

 

Recurso Preventivo 

Encargado de Obra 

Nombre 

Titulación 

Teléfono 

 

Responsable Seguridad y 

Salud de Subcontratas 

 

 
Trabajadores 
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Estos recursos preventivos, que podrán ser uno o varios trabajadores designados de la empresa 
contratista y/o uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno, deberán permanecer 
en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia y 
deberán tener la capacidad suficiente, los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar 
el cumplimiento de las medidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo y 
comprobar su eficacia. 
El plan de seguridad y salud o en su defecto El Plan de Prevención de cada contratista deberá así 
mismo reflejar los recursos preventivos presentes en la obra, para ello y con antelación al inicio de los 
trabajos se rellenará la ficha de “Nombramiento del personal designado como recurso preventivo 
de la empresa contratista”, que se adjunta al final del pliego de condiciones del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Con independencia de los recursos preventivos indicados, el coordinador de seguridad y salud en fase 
de ejecución podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa 
que, sin ser trabajadores designados ni formar parte del servicio de prevención, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios y cuenten con la formación preventiva 
correspondiente. 

El coordinador de seguridad y salud en f ase de ejecución podrá citar a los recursos preventivos en 
las reuniones de coordinación y reclamar a los contratistas un mayor número de recursos preventivos 
en caso de estimarlo necesario. 

Cada día, antes de comenzar el trabajo, el Recurso Preventivo General, así como los Recursos 
Preventivos para trabajos específicos, y el equipo se seguridad repasarán la correcta colocación de 
las protecciones colectivas, individuales, etc. establecidas para cada fase de obra 
 

2.2.7.2.- Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá el material consumido. 
 

2.2.7.3.- Equipos de protección individual 

Se comprobará la existencia, uso por el personal y estado de las protecciones individuales las cuales 
tendrán fijadas un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido de una determinada 
prenda, se repondrá esta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
La entrega de las prendas de protección personal se controlará mediante unas fichas personales de 
entrega de material, controlando a su vez las reposiciones efectuadas. 
 

2.2.7.4.- Protecciones colectivas 

Al igual que los equipos de protección individual, cuando por las circunstancias de trabajo se 
produzca un deterioro más rápido de un determinado equipo, se repondrá este, independientemente 
de la duración prevista. 

Por parte del Responsable de Seguridad en Obra, inspeccionará diariamente el estado de 
conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición, según 
sea el caso, de todos aquellos elementos que lo precisen. No hace falta comentar que estas 
operaciones serán llevadas a cabo por el mismo personal que las ejecutó. 
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2.2.7.5.- Utilización de maquinas, equipos y medios auxiliares 

La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el documento tipo 
de autorización. Así está previsto establecer este tipo de autorizaciones en el uso de andamios 
colgados, manejo de la grúa, carretillas elevadoras y en la sierra de disco. Además de los que se 
puedan realizar posteriormente. Todas estas autorizaciones vendrán acompañadas de las normas de 
seguridad relacionadas en el presente Plan de Seguridad y Salud. 

Igualmente y principalmente en la fase de acabados, que es cuando más abundan los materiales 
combustibles en la obra, se establecerán permisos de trabajo para los soldadores y todo aquel 
personal que maneje elementos con riesgo de incendio y/o explosión. Además se acotarán con la 
debida señalización aquellas áreas en las que esté prohibido fumar y/o el uso de llamas desnudas. 
 

2.2.7.6.- Instalaciones de personal 

Para la limpieza y la conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
 

2.2.7.7.- Investigación de accidentes 

Se realizará la investigación del accidente en el lugar del mismo, con el interesado y testigos. Se 
estudiará a fondo el informe técnico tomando las medidas oportunas para que no se repita 
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2.2.8.- Canales de información a los trabajadores 

2.2.8.1.- Información a los trabajadores 

Artículos 18y 19 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y ley 
54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de la prevención de riesgos. Información, 
consulta y participación de los trabajadores. 

La formación e información descrita será responsabilidad del Jefe de Obra 

- A cada empresa subcontratada o trabajador autónomo, se les hará entrega, antes de su 
entrada en obra, del Plan de Prevención de la obra donde vienen recogidos : 

o Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función. 

o Las medidas y  actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 

o Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente Ley. 

- En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; 

- La Empresa permitirá en todo momento la consulta y participación a los trabajadores en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, mediante 
la realización de reuniones de la Comisión de seguridad que se llevarán a cabo en la obra. 

- Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación representación, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de 
la seguridad y la salud en la empresa. 

 
 

2.2.8.2.- Formación/información de los trabajadores 

Con el fin de garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva durante su estancia en el Centro de Trabajo o cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe, se impartirán en obra cursos y charlas deformación a 
través de nuestro servicio de prevención propio o concertado con servicios ajenos a formación deberá 
estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo 
invertido en la misma Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito. 

Planificación 

Ante la necesidad de integrar la actividad preventiva en el proceso productivo y en toda la línea 
jerárquica de la empresa, como primera medida para acometer de forma adecuada y eficiente la 
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acción preventiva en la empresa, implica necesariamente que la formación en prevención debe 
extenderse a todos los estamentos de la empresa y contar con su participación. 

El plan de Formación llevado a cabo incluye una formación inicial y continuada según se detalla en 
apartados siguientes. 

Formación inicial 

Al afiliar a un trabajador, se le dará formación teórica y práctica en materia preventiva suficiente y 
adecuada: 

- Manual Básico de Seguridad. 

- Normas de Comportamiento de su especialidad. 

- Manual de Socorrismo (medidas urgentes que deben tomarse para salvar una vida). 

- Normas de Comportamiento en caso de accidente. 

Y se recabará su firma en el recibí correspondiente, para registrar la entrega. 

Como complemento a esa documentación, cada trabajador asistirá a una sesión formativa, que podrá 
ser impartida por: 

- La Fundación Laboral de la Construcción. 

- Personal del Servicio de Prevención. 

Formación continua 

Se realizarán actividades formativas con los trabajadores durante el transcurso de los trabajos e, 
inexcusablemente, en casos de cambio de puesto o cuando se prevean nuevas actividades que 
introduzcan riesgos no contemplados en el Estudio de Seguridad y Salud. El Jefe de obra y / o 
Técnico de Prevención de la Zona se encargará de realizar dicha formación. 

Se tendrá previsto la realización de cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 
siguientes objetivos generales: 

- Divulgar los contenidos preventivos del Estudio 

- Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales 

Las acciones formativas referentes a Prevención de Riesgos, dedicadas a todos los empleados de la 
obra, se desarrollará preferentemente: 

- Impartiéndolas en el tajo.  

- Comentando casos reales. 

- Empleando una metodología activa. 

- Empleando documentación gráfica y fácil de entender. 

De cada uno de los cursos se dejará un registro de la formación impartida, reflejando el día, duración, 
tema impartido y personal que ha asistido. 
 

2.2.9.- Coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal 
fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, 
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según los términos previstos en los artículos 18 y 24 de la Ley de Prevención de Riesgos, este último 
referente a Coordinación de actividades empresariales. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá 
garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, 
en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

Todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

Se informarán y serán informados, sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen que 
puedan afectar a trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro. 

La información será suficiente y se proporcionará al inicio de los trabajos, cuando se produzcan 
cambios en la actividad o tras sucederse una situación de emergencia. 

Si el riesgo es grave o muy grave la información se hará por escrito. 

Tras un accidente, la empresa afectada informará al resto de empresas presentes en el centro de 
trabajo. 

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios establecerán medios de coordinación 
necesarios y adecuados en función del grado de peligrosidad de la actividad, el número de 
trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades. Se consideran medios de coordinación 
los siguientes: 

Intercambio de información y comunicaciones entre empresas concurrentes. 

Celebración de reuniones periódicas entre empresas concurrentes (al menos una reunión al inicio de 
los trabajos y mensualmente) 

Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas o de los delegados de 
prevención. 

Impartición de instrucciones. 

Establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de empresas concurrentes o de procedimientos o 
protocolos de actuación. 

Presencia de Recursos Preventivos 

Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas. 

Las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que realcen trabajos en esta obra deberán 
presentar una evaluación de riesgos de los mismos. 

En el caso de que no dispongan de plan de seguridad o Plan de Prevención propio, deberán 
adherirse al Plan de Prevención de esta obra, firmando la hoja de acuse de recibo correspondiente. 
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2.2.9.1.- Coordinación de actividades empresariales 

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las empresas subcontratadas y 
trabajadores autónomos reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 
correspondientes medidas de prevención. Se comprobará que los subcontratistas o trabajadores 
autónomos con las que se contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones 
que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de 
suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse 
a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud laboral. Se vigilará 
que los subcontratistas y trabajadores autónomos cumplan con la normativa de protección de la salud 
de los trabajadores. 
 
 

2.2.9.2.- Intercambio de información e instrucciones entre empresarios 

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el mismo centro de trabajo, la 
contratista principal informara al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con 
él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el 
centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, 
protección y emergencia previstas al efecto ,mediante la entrega del Plan de Prevención a los 
mismos., facilitándose antes del inicio de las obras, las instrucciones que estimen suficientes y 
adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de 
emergencia. 

Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que 
se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

Así mismo vigilará que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la 
información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y 
emergencia a sus trabajadores y controlará el cumplimiento por éstas y por los trabajadores 
autónomos. 
 
 
 
 

2.2.10.- Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que entró en 
vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y entre los representantes de los  trabajadores, 
Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados 
simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la 
mencionada Ley. 
 
Al NO contar la obra con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, NO es 
necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley  31/95, 
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2.2.11.- Obligaciones de las partes 

Promotor: 
 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de 
Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las partidas 
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 
 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, 
estos  se  abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 
Contratista: 
 
La  Empresa  Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El Plan de 
Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador de 
Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se 
atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de 
protección personal, estarán homologados por el organismo competente.  Caso de no existir éstos en 
el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene,  con 
el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y 
del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la  
infracción del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 
 
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán el Estudio de Seguridad 
como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el  control y la supervisión de  la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Plan de Seguridad. 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que 
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de 
afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz 
individual del talonario  de  cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de 
las sociedades. 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con 
el procedimiento anteriormente indicado. 
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y 
TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social.  Esta documentación se presentará mensualmente 
antes del día 10. 
 
Trabajadores: 
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos: 
 
1º)  Corresponde   a   cada   trabajador   velar,   según   sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en 
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
 
2º) Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
a)  Usar adecuadamente,  de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles,  las máquinas,  
aparatos herramientas, sustancias peligrosas,  equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) No  poner   fuera  de   funcionamiento  y  utilizar correctamente   los   dispositivos   de   seguridad 
existentes  o  que  se  instalen en  los  medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
d)  Informar  de  inmediato  a  su  superior jerárquico directo,  y  a  los  trabajadores  asignados  para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
e)  Contribuir  al   cumplimiento  de   las   obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de  proteger la seguridad y  salud de los trabajadores en el trabajo. 
f)  Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
3º) El  incumplimiento  por  los  trabajadores  de  las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se  refieren  los apartados  anteriores  tendrá  la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su 
caso,  conforme a lo establecido  en  la  correspondiente  normativa  sobre régimen disciplinario de 
los funcionarios públicos y  del   personal   estatutario   al   servicio   de   la: Administraciones  
Publicas.  Lo  dispuesto  en  este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas 
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
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2.3.- CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA 

 

2.3.1.- Materiales 

 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales y 
medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de 
Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 
 
Con   carácter  general   todos   los   materiales  y  medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean 
aplicables con carácter específico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y 
bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
 

2.3.2.- Condiciones de los medios de protección 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vida 
útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio  en 
una  determinada  protección,  se  repondrá  ésta, independientemente de la duración prevista. 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al momento y 
sustituida por una nueva. 
 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por 
el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
deberá representar un riesgo en sí mismo. 
 
Equipos de protección individual: 
 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente 
destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y 
salvamento. 
 
Una  condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales  es  que  contarán  con  
la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Las características de los equipos 
de protección individual serán las siguientes: 
 
 
 
Protecciones colectivas: 
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En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a 
ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 
 
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia durante toda obra  
(cimientos,  señalización,  instalación eléctrica, Extintores,  etc.)  y  otras  que  se  emplean  sólo en 
determinados trabajos:  
 

2.3.3.- Control de la efectividad de la Prevención 

 
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de definir el 
grado de cumplimentación del Plan de Seguridad,  así como la obtención de unos  índices de control 
a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado plan. 
 
La  Contrata  podrá  modificar  criterios  en  el  Plan Seguridad de acuerdo con sus propios medios, 
que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de la 
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. 

2.3.4.- Cuadro de control 

 
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de seguimiento del Plan de 
Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la 
derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo 
un resumen final en que se indique el numero de deficiencias observadas sobre el número total de 
conceptos examinados. 
 

2.3.5.- Índices de Control 

 
En  la  obra  se  Elevarán  obligatoriamente  los  índices siguientes: 
 
1)  Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
 
2)  Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
Cálculo I.F. = (nº  de accidentes con baja/nº  de horas trabajadas) x 1.000.000 
 
3)  Índice de gravedad: 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
 
4)  Duración media de incapacidades: 
Definición: Numero  de  jornadas  perdidas por cada accidente con baja. 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
 



                                                              

  

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA” RECONSTRUCCIÓN DE LA CASERÍA DE LA TRINIDAD 1º 
FASE” 

 

Partes de Accidentes y Deficiencias: 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimos los siguientes 
datos con una tabulación ordenada: 
Partes de accidentes y deficiencias: 
 
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha 
producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del accidentado. 
Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas 
del accidente. 
Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. 
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal de 
obra) Lugar de traslado para hospitalización. Testigos  del  accidente  (verificación  nominal versiones 
de los mismos) 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
 
Parte de deficiencias: 
 
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se ha producido 
la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe sobre la deficiencia 
observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 

 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
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4. PLANOS 
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