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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO     
    
 El Municipio del Valle de Mena, cuenta en la actualidad con un complejo Polideportivo Municipal, compuesto fundamentalmente 
por un recinto destinado a Piscina Municipal y otro colindante destinado a Campo de Fútbol de hierba, frontón y pista de tenis.  
  
En el recinto destinado a pista de tenis, es donde se va a  desarrollar este Proyecto, redactado por encargo del Ayuntamiento del 
Valle de Mena, cuyo objeto es la construcción de la cubierta para las mencionadas pistas de tenis y poder disfrutar de ellas durante 
más tiempo que por motivos climatológicos ahora no se puede. 
  
El presente Proyecto contemplará todos los trabajos necesarios para que la instalación quede completa, quedando la misma útil 
para la práctica de la actividad deportiva del tenis todo ello de acuerdo a la Normativa NIDE a las pautas del Consejo Superior de 
Deportes y la Federación Española de Municipios. 
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1.1 Agentes1.1 Agentes1.1 Agentes1.1 Agentes    
    

Promotor:Promotor:Promotor:Promotor:    Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena, sito en c/ Doctor Eladio Bustamante Peña, 1 
 09580 Villasana de Mena, Burgos, con C.I.F: T0942200G 

Arquitecto:Arquitecto:Arquitecto:Arquitecto:    Restituto Ortiz Ruiz. Colegiado nº: 300, por el COACYLE. 
Director de obra:Director de obra:Director de obra:Director de obra:    Restituto Ortiz Ruiz. Colegiado nº: 300, por el COACYLE.. 
Director de la ejecución de la obra: Director de la ejecución de la obra: Director de la ejecución de la obra: Director de la ejecución de la obra:     Arquitecto técnico que contrate el promotor. 
Seguridad y SaludSeguridad y SaludSeguridad y SaludSeguridad y Salud    Autor del estudio: Restituto Ortiz Ruiz. Colegiado nº: 300, por el COACYLE.. 

    
Coordinador durante la 
elaboración del proyecto: 

Restituto Ortiz Ruiz. Colegiado nº: 300, por el COACYLE.. 

    
Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  

Arquitecto Técnico que contrate el promotor. 

    
    
    

1.21.21.21.2 Información previaInformación previaInformación previaInformación previa    
 

Antecedentes y Antecedentes y Antecedentes y Antecedentes y 
condicionantes de condicionantes de condicionantes de condicionantes de 

partida:partida:partida:partida:    

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto para la construcción de la 
cubierta en la pista de tenis ya existente. 
    

  
Emplazamiento:Emplazamiento:Emplazamiento:Emplazamiento:    Diseminado, 8. Villasana de Mena. Valle de Mena (Burgos)  C/ Polideportivo s/n. 

  

Entorno físico:Entorno físico:Entorno físico:Entorno físico:    

 
La parcela de referencia, está considerada según las NNUUMM como suelo  destinado a 
equipamientos. 
 
La parcela donde se ubica la pista de tenis, además del campo de futbol y  polideportivo cubierto 
clasificada como urbana, suma una superficie total de 17.171 m2 y dispone de acceso peatonal y 
rodado desde la carretera principal del municipio en el que se encuentra situada. 

  
Normativa Normativa Normativa Normativa 
urbanística:urbanística:urbanística:urbanística:    

Son de aplicación las NN.UU.MM. del Valle de Mena, en lo referente a usos, alineaciones, rasantes y 
aprovechamiento se refiere. 

 
 
 

Planeamiento de aplicación:    
OrOrOrOrdenación de los Recursos Naturales y del Territoriodenación de los Recursos Naturales y del Territoriodenación de los Recursos Naturales y del Territoriodenación de los Recursos Naturales y del Territorio     
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial    No es de aplicación 

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística    
Normas Urbanísticas 

Municipales del Valle de Mena 
Categorización, Clasificación y Régimen del SueloCategorización, Clasificación y Régimen del SueloCategorización, Clasificación y Régimen del SueloCategorización, Clasificación y Régimen del Suelo     
Clasificación del Suelo    Urbano Consolidado 
Categoría Equipamiento 
Normativa Básica y SectoNormativa Básica y SectoNormativa Básica y SectoNormativa Básica y Sectorial de aplicaciónrial de aplicaciónrial de aplicaciónrial de aplicación    No es de aplicación 

 

 

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
No existen 
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1.31.31.31.3 Descripción del proyectoDescripción del proyectoDescripción del proyectoDescripción del proyecto    
    

Descripción general del Descripción general del Descripción general del Descripción general del 
edificio:edificio:edificio:edificio:    

Se trata de la cubierta curva a dos aguas para la pista de tenis ya existente  

    
Programa de Programa de Programa de Programa de 
nenenenecesidades:cesidades:cesidades:cesidades:    

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 
presente  proyecto se refiere al programa común para una instalación deportiva 

     
Uso característico del Uso característico del Uso característico del Uso característico del 
edificio:edificio:edificio:edificio:    

El uso característico el edificio es el de equipamiento 
 

     

Otros usos previstos:Otros usos previstos:Otros usos previstos:Otros usos previstos:    
No se prevén otros usos. 
 

     

Relación con el Relación con el Relación con el Relación con el 
entorno:entorno:entorno:entorno:    

Inserto en pista de tenis ya existente y dentro de área polideportiva municipal 

     
Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la 
geometría del edificio:geometría del edificio:geometría del edificio:geometría del edificio: 

La instalación es de planta rectangular. La geometría de la cubierta es la que se recoge en el 
conjunto de planos que describen el proyecto. 

 

Volumen: 
El volumen del edificio es el resultante y se corresponde con el cuerpo 
principal del estado actual de la edificación. 

Accesos: 
El acceso peatonal y rodado se realizan por el lindero sur en contacto con uno 
de los principales ramales del núcleo en la que se encuentra junto a las demás 
instalaciones deportivas municipales 

Evacuación: El solar cuenta por todos sus  linderos de contacto con el espacio público. 
 

    
Los parámetros urbanísticos del proyecto así como las condiciones de las Normas Urbanísticas se expresan a Los parámetros urbanísticos del proyecto así como las condiciones de las Normas Urbanísticas se expresan a Los parámetros urbanísticos del proyecto así como las condiciones de las Normas Urbanísticas se expresan a Los parámetros urbanísticos del proyecto así como las condiciones de las Normas Urbanísticas se expresan a 
continuación:continuación:continuación:continuación:    
    

        normasnormasnormasnormas    proyectoproyectoproyectoproyecto    
     RefereRefereRefereReferencia ancia ancia ancia a ParámetroParámetroParámetroParámetro    PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
                

Parcela mínima vinculada  
NN.UU. 

Sección 3ª: Ordenanzas 
de Suelo Urbano 

Catastral 
existente 

Catastral existente :   17.171 m2 

Frente mínimo  
NN.UU. 

Sección 3ª: Ordenanzas 
de Suelo Urbano 

Catastral 
existente 

Catastral existente  

Ocupación s/parcela neta  
NN.UU. 

Sección 3ª: Ordenanzas 
de Suelo Urbano 

40% No se varía. La existente 

Edificabilidad máxima 

 

NN.UU. 
Sección 3ª: Ordenanzas 

de Suelo Urbano 
1.5 m2/m2 cumple 

Alturas: alero 
NN.UU. 

Sección 3ª: Ordenanzas 
de Suelo Urbano 

Art. 79  
3 plantas 
(B+2) 

PLANTA BAJA 9.89 m. 

Nº de plantas 
NN.UU. 

Sección 3ª: Ordenanzas 
de Suelo Urbano 

B+2 
B 
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  Superficies:Superficies:Superficies:Superficies:    
 

Cubierta de tenisCubierta de tenisCubierta de tenisCubierta de tenis    
 
cubierta 800,00 m2 

     
TOTAL CONSTRUIDA TOTAL CONSTRUIDA TOTAL CONSTRUIDA TOTAL CONSTRUIDA     800800800800,00  m2,00  m2,00  m2,00  m2    

    
    

1.4  1.4  1.4  1.4  Prestaciones del edificioPrestaciones del edificioPrestaciones del edificioPrestaciones del edificio    
    

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos 
básicos:básicos:básicos:básicos:    

Según CTESegún CTESegún CTESegún CTE    
En En En En 

proyectoproyectoproyectoproyecto    
Prestaciones según el CTE Prestaciones según el CTE Prestaciones según el CTE Prestaciones según el CTE     

en proyectoen proyectoen proyectoen proyecto    
                

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o 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. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización 

DB-SUA 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 
CA-88 ó 
DB-HR 

Condiciones 
acústicas de 
los edificios. 

CA-88 ó 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio.    
Cumple con la    UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 

las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     
Funcionalidad 

 Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 
servicios 

 
De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    
    

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 
 
 
 
En Villasana de Mena, a diciembre de 2016 
 
 

      El arquitecto:                                                    
 
                                                 
 
 
 
                                  
                                                    

 Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz                                                                 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA2. MEMORIA CONSTRUCTIVA2. MEMORIA CONSTRUCTIVA2. MEMORIA CONSTRUCTIVA    
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Las obras a ejecutar deben incluir la adecuación del terreno a los niveles necesarios que permitan el acceso, cumplimiento del 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de barreras de CYL, completar la urbanización necesaria para la evacuación de las aguas 
y dar suministro eléctrico para la iluminación de las pistas. La instalación en sí, deberá cumplir la Normativa específica Normas 
NIDE 2016, (teniendo en cuenta que la pista ya existe por lo que hay apartados que ya en su día se cumplieron cuando se ejecutó 
la pista como pavimento, pendiente, planeidad, superficie, dimensiones, red, postes) y se seguirá la Descripción de las obras 
establecidas por el Consejo Superior de Deporte y la Federación Española de Municipios. 
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CUBIERTAS  
El elemento de cubierta ha de funcionar a la vez como elemento resistente y debe garantizar impermeabilidad. 
La cubierta descansa sobre la estructura, ya sea metálica o de hormigón. Su esquema consiste en dos hileras de pilares paralelas, 
unidos en su parte superior por una viga, llamada de atado. Todos los pilares serán unidos al terreno mediante la cimentación, 
consistente en zapatas de hormigón armado. 
Las tejasLas tejasLas tejasLas tejas de cubierta deben ser incombustibles, encuadrándose en la clase A1, en lo que se refiere al comportamiento al fuego de 
materiales y elementos de construcción. 
 
La unión entre la cubierta y la estructura se realiza mediante un elemento denominado caballete el cual está fabricado en chapa 

galvanizada y formado por dos partes: la base y el cubre-caballete. La base es la parte que va unida a la estructura de la obra, ya 

sea atornillada o soldada. Sobre la base se coloca el cubre-caballete unidos mediante un tornillo; es sobre ésta pieza sobre la que 

se asienta la chapa de cubierta, que se une mediante dos tornillos.  
La unión de los caballetes en cada extremo de la chapa se realiza mediante unos redondos de acero denominados tirantes 

(normalmente de diámetro entre 12 y 16 mm) que se unen a los caballetes a través de una horquilla de sujeción. 

La función de los tirantes es absorber parte de los esfuerzos horizontales que transmite la cubierta a la estructura y evitar que la y evitar que la y evitar que la y evitar que la 
cubierta se abracubierta se abracubierta se abracubierta se abra. Los tirantes deben ser roscados para poder enlazarlos mediante manguitos de conexión y poder unirlos a los 
caballetes. La longitud mínima de los manguitos es aquella que garantiza que la longitud de rosca y por lo tanto el área resistente 
es suficiente para transmitir el axil máximo que soporta el tirante. La unión de los tirantes con los caballetes se hace a través de 
una horquilla. 
Para la unión de la horquilla al caballete se emplea un pasador. En el caso de las estructuras metálicas (caracterizadas por su 
rapidez en el montaje y su versatilidad en el diseño) el esquema estructural consiste en dos vigas paralelas donde deben ir 
anclados los caballetes de la cubierta. Estas vigas deben ir apoyadas sobre pilares, separados a una distancia dada y conectados a 
cimentación. 
 
Las zapatas de hormigón armado, se dispondrán una en cada base de los pilares. Pueden hacerse zapatas aisladas tanto centradascentradascentradascentradas 

como excéntricasexcéntricasexcéntricasexcéntricas, siempre que las condiciones del terreno lo permitan. La cimentación ha de ejecutarse de tal modo que el nivel 

final del hormigón de la zapata quede 350 mm por debajo del nivel final de la solera. En la ejecución de la cimentación hay que 

tener en cuenta que si la estructura lleva rigidizadores, estos deben quedar enterrados para evitar posibles tropiezos. 

 
Una vez ejecutada la cimentación y embebidos los pernos de anclaje en el hormigón, se procede al montaje de la estructura 

metálica. Se empieza colocando los pilares, que se encuentran soldados en su base a la placa de anclaje la cual se atornilla a los 

pernos que previamente han sido embebidos en el hormigón de la zapata. Para la colocación de los pernos, es necesario el uso de 

plantillas para que en proceso de hormigonado no pierdan su posición. Las plantillas son chapas de acero de aproximadamente 5 

mm de espesor y de dimensiones idénticas a las placas de anclaje que van soldadas al pilar. Los pernos son barras de acero 

corrugado que van hormigonados dentro de la zapata y orientados al centro de la placa de anclaje. Tras el nivelado de los pilares, 

se procede a colocar las vigas sobre ellos y una vez terminada la estructura, se procede al montaje de la cubierta. 

 
En principio con la estructura metálica se pueden utilizar distintos tipos de vigas y pilares, escogiendo perfiles laminados o vigas 
en celosía, dependiendo de la luz que se quiera salvar entre pilares y conseguir una mayor superficie diáfana. Sin embargo 
evidentemente debe ser contrastado en el cálculo de la misma, ya que dependiendo de las cargas de viento y nieve a soportar 
harán más factible un diseño u otro. 
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A. SISTEMA ESTRUCTURA. SISTEMA ESTRUCTURA. SISTEMA ESTRUCTURA. SISTEMA ESTRUCTURAL:AL:AL:AL:    
    
    
A.1A.1A.1A.1    CIMENTACIÓN: 

 
Descripción del 
sistema: 

Se prevé la construcción de una cimentación a base de zapatas aisladas para el apoyo de la 
estructura. 
El replanteo de esta se hará a partir de los bordes hormogonados perimetrales de la pista de tenis que 
se cubre 

 Parámetros 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, a la 
espera de la realización del correspondiente estudio geotécnico para determinar si la solución 
prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados son adecuados al terreno 
existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación. 

 
Tensión admisible 
del terreno 

2 kg/cm2  (pendiente de estudio geotécnico) 

  
A.2A.2A.2A.2    Estructura portante:Estructura portante:Estructura portante:Estructura portante:    

 
Descripción del 
sistema: 

El sistema estructural se compone de vigas y pilares metálicos de sección variable en función de las 
luces a salvar. Concretamente, de acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas. 

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y la conservación de los elementos 
estructurales actuales. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan 
a los documentos básicos del CTE. 

    
    
Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
NP 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
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Pluviales se reconducirán al saneamiento público colindante 
 
Seguridad en caso de  incendio    
 
Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en 
los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. 
 
Seguridad de utilización 
 
Los cerramientos no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén 
situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 
 
Aislamiento acústico 
 
No procede    
 
Limitación de demanda energética 
 
No procede 
 
 
 
 

    
B.2 CubiertasB.2 CubiertasB.2 CubiertasB.2 Cubiertas    
 
Descripción del sistema: 

La cubierta de la instalación deportiva se realizará mediante chapa perfilada INCO 70.4 curvada, 
en acero prelacadas 0,6 mm de espesor, altura de greca de 40  mm y paso entre grecas de 
250 mm, 
Irá provista de Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor de sección 
circular con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados 
colocados cada 50 cm, y bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x100 mm 

    
Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo… 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la cubierta se consideran al margen 
de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
La cubierta irá provista de una lámina impermeabilizante y un revestimiento final chapa 
metálica garantizando la correcta impermeabilización de la misma. 
Salubridad: Evacuación de aguas 
Recogida de agua de lluvia en los canalones situados en el alero, ejecutando seis bajantes, con 
su correspondiente arqueta a pie de bajante.  

Aislamiento acústico 
No procede 
 
Limitación de demanda energética 
No procede 
 

 

    
        



Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto. C/ Juan de Medina, 2-1º B. Medina de Pomar. Burgos.Telf.Fax. 947-147677 

e-mail: restiarquitecto@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Sistema de acabados: D. Sistema de acabados: D. Sistema de acabados: D. Sistema de acabados:     
 

    
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
    

D.1. Aislamientos 
 

No procede 
 

D.2. Impermeabilizaciones 
 

La cubierta irá provista de un revestimiento final de chapa perfilada garantizando la correcta 
impermeabilización de la misma. 

D.3. Suelos y Escaleras 
 

La cubierta irá provista de un revestimiento final de chapa perfilada garantizando la correcta 
impermeabilización de la misma. 

D.4. Techos. NP 
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental:E. Sistema de acondicionamiento ambiental:E. Sistema de acondicionamiento ambiental:E. Sistema de acondicionamiento ambiental:    
 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de    higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento 
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:    

 
HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

El conjunto queda protegido frente a la humedad debido a la formación de cubierta mediante chapa 
metálica plegada.. 

HS 2  
Recogida y evacuación 
de residuos 

Se ha previsto un sistema o que recoja  las aguas pluviales de la cubierta.  
  
Existe asimismo una red perimetral de tuberías evacuación. Esta red desaguará en junto con las 
aguas pluviales en la red pública que conduce estas aguas al colindante cauce del rio Cadagua. 

HS 3  
Calidad del aire interior 

Ventilación 
No procede 

 
 
 
 
F. Sistema de servicios:F. Sistema de servicios:F. Sistema de servicios:F. Sistema de servicios:    
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 
Abastecimiento de agua NP 
Telefonía 
Telecomunicaciones 

No procede 
 

 
 
Instalación de enInstalación de enInstalación de enInstalación de energíaergíaergíaergía    solar térmica para generación de agua caliente sanitariasolar térmica para generación de agua caliente sanitariasolar térmica para generación de agua caliente sanitariasolar térmica para generación de agua caliente sanitaria    
    
No procede. 
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MEMOMEMOMEMOMEMORIA RIA RIA RIA ESTRUCTURALESTRUCTURALESTRUCTURALESTRUCTURAL    

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURALDESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURALDESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURALDESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL    
 
CONSIDERACIONES INICIALES 
 
CONDICIONANTES DE PARTIDACONDICIONANTES DE PARTIDACONDICIONANTES DE PARTIDACONDICIONANTES DE PARTIDA    
    
Se ejecutará estructura metálica sobre zapatas aisladas para dar apoyo a una cubierta formada por chapa Inco 70.40.  
 
CONDICIONES DE DURABILIDAD 

De acuerdo con las prescripciones contenidas en el capítulo VII de la EHE-08, el proyecto de la estructura considero las medidas 
necesarias para que alcance la duración de su vida útil prevista. En particular y de acuerdo con lo exigido en el art.37.1.1, se 
especifican a continuación las clases de exposición consideradas en la estructura. 
 
Cimentaciones y elementos en contacto con el  terrenoCimentaciones y elementos en contacto con el  terrenoCimentaciones y elementos en contacto con el  terrenoCimentaciones y elementos en contacto con el  terreno Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente IIaIIaIIaIIa 
    
 
MÉTODOS DE CMÉTODOS DE CMÉTODOS DE CMÉTODOS DE CÁÁÁÁLCULOLCULOLCULOLCULO    
 
CIMENTACIÓN 
 
Se ha considerado una presión admisible del terreno de valor 2 Kp/cm2, conforme a los datos aportados por la resistencia del 
terreno en las edificaciones próximas, pendiente de la realización del informe geotécnico. 
 
EEEESTADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO STADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO STADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO STADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO     
    
Se consideran todas las acciones que la estructura trasmite al terreno en sus valores característicos. Para el cálculo de las 
tensiones sobre el terreno se considera como peso propio de la zapata o losa el siguiente valor: p=24,5 kN/m3. 
 
Los pilares o muros transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos: 
- Esfuerzo axil N. 
- Momentos Flectores Mx, My. 
- Esfuerzos cortantes Qx, Qy. 
 
    
ESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIOESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIOESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIOESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIO    
Se ha analizado el equilibrio de la zapata teniendo en cuenta cuál es el origen de la carga, que puede ser de tipo permanente o 
variable. Además, considerará si el efecto de la misma es favorable o desfavorable a efecto de aplicar los correspondientes 
coeficientes de ponderación. 
 
ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONESESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONESESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONESESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONES    
Esta comprobación se hace en forma distinta según el elemento sea rígido o flexible. 
Para los elementos de cimentación rígidos, de acuerdo con lo indicado por la Instrucción EHE en su art. 59, se realiza el cálculo 
por el método de bielas y tirantes, sin considerar en ningún caso el peso propio de la cimentación. La armadura se calcula en cada 
dirección ortogonal y se distribuye uniformemente. Se verifican igualmente las condiciones de cuantía mínima, anclaje y 
fisuración, definidas todas ellas en la mencionada Instrucción EHE. Por último, se comprueba la compresión de las bielas de 
acuerdo con lo especificado en la EHE. 
Para los elementos de cimentación flexibles, de acuerdo con lo indicado por la Instrucción EHE en su art. 59.4.2, se realiza el 
cálculo por el método de flexión, igualmente sin considerar el peso propio de la cimentación. Para ello se determina la sección de 
referencia y sobre ella se calcula el momento flector producido por la reacción del terreno. La armadura se calcula en cada 
dirección ortogonal y se distribuye uniformemente. También se hacen las comprobaciones a cortante y punzonamiento fijadas por 
la EHE para este tipo de cimentaciones. Se verifican igualmente las condiciones de cuantía mínima, anclaje y fisuración, definidas 
todas ellas en la mencionada Instrucción EHE. 
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PROCESO DE CÁLCULOPROCESO DE CÁLCULOPROCESO DE CÁLCULOPROCESO DE CÁLCULO    
 
La cimentación se realizara mediante zapata aisladas y arriostradas descritas en el apartado de cimentación 
Las zapatas que componen la cimentación se calculan suponiendo una respuesta lineal del terreno. En el caso de zapatas rígidas 
se calculan por el método de bielas y para zapatas flexibles se calculan por la flexión y el cortante sobre sus respectivas secciones 
de referencia. En este último caso se efectúan las correspondientes comprobaciones de punzonamiento.  
En el caso de zapatas de medianería y esquina, los momentos provocados por la excentricidad de la carga se equilibran por los 
elementos de arriostramiento que se describen en los planos. 
 

ENSAYOS A EFECTUAR 
 
HORMIGÓN ARMADOHORMIGÓN ARMADOHORMIGÓN ARMADOHORMIGÓN ARMADO    
    
Los ensayos de control que se efectuarán durante la obra sobre los materiales de la cimentación y la estructura, son los que 
especifica el Capítulo IX de la Instrucción EHE-08 para los niveles de control establecidos en el punto anterior (normal). 
El promotor formalizará un contrato con un laboratorio acreditado para la realización de estos ensayos, que afectarán al hormigón, a 
las barras de acero y a las mallas electro-soldadas.        
    
ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓNASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓNASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓNASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN    
    
De acuerdo con el DB SE AE, en función del tipo de terreno y de las características del edificio, se acepta como asiento general 
máximo admisible el valor de 50mm.; comprobando en todo caso que no se produce desorganización en la estructura ni en los 
cerramientos. 
 
NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURANORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURANORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURANORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA    
 
ACCIONES Y CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TERRENO 
CTE DB SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
   Real Decreto 1370/1988 de 11-Nov., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 17.Nov.88) 
NCSE-02  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
   Real Decreto 997/2002 de 27-Sep., del Ministerio de Fomento. (BOE 11.Oct.02). 
CEMENTO 
RC-03  INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
   Real Decreto 1797/2003 de 26-Dic. (BOE 16.Ene.04). 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS 

   Real Decreto 1313/1988 de 8-Oct., del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 24.Nov.88). 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988 DE 28 DE OCTUBRE, 
SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS 
Orden de 28-Jun. de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de Gobierno. 
(BOE 30.Jun.89). 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
NBE EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
   Real Decreto 2661/1998 de 11-Dic., del Ministerio de Fomento. (BOE 13.Ene.99). 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
NBE EA-95   ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN. 

Real Decreto 1829/1995, de 10-Nov., del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. 
(BOE 18.Ene.96). 

CTE DB SE-A  SEGURIDAD ESTRCUTURAL: ACERO 
 
 

ANEXO 1.ANEXO 1.ANEXO 1.ANEXO 1.----    ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULOACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULOACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULOACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO    
 
A.1.1.- ACCIONES GRAVITATORIAS 
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Forjado de cubierta: Forjado de cubierta: Forjado de cubierta: Forjado de cubierta:     
Perfiles de acero laminado en caliente S275JR, para vigas, pilares, zunchos y correas..   
Peso propio estimado 
Sobrecarga de uso 
Carga total de cálculo 

 
 

      310 kN/m² 
 290 kN/m² 
  500500500500    kN/m²kN/m²kN/m²kN/m²    

    
 
2.1. Sustentación del edificio2.1. Sustentación del edificio2.1. Sustentación del edificio2.1. Sustentación del edificio1111    
    

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculoBases de cálculoBases de cálculoBases de cálculo    
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.     

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.    

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
    
EstuEstuEstuEstudio geotécnico pendiente de realizacióndio geotécnico pendiente de realizacióndio geotécnico pendiente de realizacióndio geotécnico pendiente de realización    
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. 
Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, 

basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construcción, 
encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 1,10 m 
Estrato previsto para cimentar Arenas 
Nivel freático. -3,25 m 
Tensión admisible considerada 0,20N/mm² 
Peso especifico del terreno γ= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 

 
 
En Villasana de Mena, a diciembre de 2016 
 
 

      El arquitecto:                                                         
 
                                                                                 
                                                    

Fdo.:  Restituto Ortiz Ruiz                                                                     
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MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMMEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMMEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMMEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB IENTO DEL DB IENTO DEL DB IENTO DEL DB ----    SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)    
      
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB siguientes:  
DB-SE Bases de cálculo  
 DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
 DB-SE-C Cimientos  
 DB-SE-M Madera 
 DB-SI  Seguridad en caso de incendio  
    
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
 EHE  Instrucción de hormigón estructural  
  EFHE  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados   
 

CUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DB----SE. BASES DE CÁLCULO. SE. BASES DE CÁLCULO. SE. BASES DE CÁLCULO. SE. BASES DE CÁLCULO.     

    La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para las que, de 
ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido.  

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimosestados límite últimosestados límite últimosestados límite últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para 
las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general 
se han considerado los siguientes: 

 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo 
rígido;  

 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus 
elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales 
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).  

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en el DB-SE 
4.2, son las siguientes:  

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales, secciones, 
puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente 
condición:   

Ed ≤ Rd       siendo  
   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independientes del mismo, 
porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
   Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   

   Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras   

 

SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicioestados límite de servicioestados límite de servicioestados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al confort y al 
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  
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Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que 
excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se 
han considerado los siguientes: 

 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o 
al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;  

 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de 
la obra.   

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han comprobado su 
comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto en el DB-SE 4.3.  

CUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DB----SESESESE----AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.     

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-
SE-AE. 

CUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DB----SESESESE----C. CIMIENTOC. CIMIENTOC. CIMIENTOC. CIMIENTOS. S. S. S.     

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado frente a 
los estados límite últimosestados límite últimosestados límite últimosestados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de la cimentación. En 
general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del terreno 
sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) se 
ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed ≤ Rd   siendo 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el valor de 
cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia 
de la cimentación como elemento estructural.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite de servicioestados límite de servicioestados límite de servicioestados límite de servicio 
asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. En 
general se han considerado los siguientes: 

 a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de 
la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
 b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir su 
eficacia funcional;  
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 c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la 
obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo 
la condición:  
Eser ≤ Clim     siendo 
  Eser el efecto de las acciones; 
    Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación, relacionados 
más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados: 
   
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con relación 
a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es 
adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad 
global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las cimentaciones 
dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no 
resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros 
daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el 
edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las 
comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  
   
   
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite últimos de los taludes 
se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relación a los estados límite de 
servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno de la excavación. 

En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación y compactación, se 
han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir también durante la ejecución.  

En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis de las posibles 
inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o 
tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución. 
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CUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DBCUMPLIMIENTO DEL DB----SESESESE----A. ACERO. A. ACERO. A. ACERO. A. ACERO.     
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB ––––SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)    
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 
28 marzo 2006) 
    
    
Artículo 11. Artículo 11. Artículo 11. Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).    
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 
incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso 
de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación. 
    
11.1 Exigencia básica SI 1:11.1 Exigencia básica SI 1:11.1 Exigencia básica SI 1:11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interiorPropagación interiorPropagación interiorPropagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2:11.2 Exigencia básica SI 2:11.2 Exigencia básica SI 2:11.2 Exigencia básica SI 2: PropPropPropPropagación exterioragación exterioragación exterioragación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el 
edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3:11.3 Exigencia básica SI 3:11.3 Exigencia básica SI 3:11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantesEvacuación de ocupantesEvacuación de ocupantesEvacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que 
los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4:11.4 Exigencia básica SI 4:11.4 Exigencia básica SI 4:11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendiosInstalaciones de protección contra incendiosInstalaciones de protección contra incendiosInstalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5:11.5 Exigencia básica SI 5:11.5 Exigencia básica SI 5:11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberosIntervención de bomberosIntervención de bomberosIntervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6:11.6 Exigencia básica SI 6:11.6 Exigencia básica SI 6:11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructuraResistencia al fuego de la estructuraResistencia al fuego de la estructuraResistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
 
 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
    
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
Básico y de Básico y de Básico y de Básico y de EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución    Obra nuevaObra nuevaObra nuevaObra nueva    ----    ----    

 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 
apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; 
proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
    
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
    
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
    
 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
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Compartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendioCompartimentación en sectores de incendio    
 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en 
la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada 
debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

NP 
 

2.500     EquipamEquipamEquipamEquipamientoientoientoiento    EI-60     

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, 
etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 
 
Locales de riesgo especialLocales de riesgo especialLocales de riesgo especialLocales de riesgo especial    
 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Local o zona 

Superficie construida 
(m2) 

Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto  Norma Proyecto Norma 
Proyecto 

 
No existeNo existeNo existeNo existe    100 ----    - No ----    EI-90 (EI2 45-C5) ----    

 
(1)         Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la 
Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliarioReacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario    
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
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SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
    
Distancia entre huecosDistancia entre huecosDistancia entre huecosDistancia entre huecos    
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1)    Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  ----     ----     ----    
No procede  ----     ----     ----    

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 
α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
    
Cálculo de ocupCálculo de ocupCálculo de ocupCálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuaciónación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuaciónación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuaciónación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación    
 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso 
previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste 
de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de 
emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación 
del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a 
las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de 
emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 
• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de 
esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más 
desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 
• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en 
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) (4) 

(m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 

Equipamie
nto 

tenis 800 4 jugadores 
por pista 

    

4 1 1 35 4 0,80 0,82 
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(1)        Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  
de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 
 
SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones 
que se indica para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus 
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles    

Columna seca    B.I.E.    
Detección y 

alarma    
Instalación de 

alarma    

Rociadores 
automáticos de 

agua    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Dotación deportiva No No No No No No No No No No No No 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
No procede. 
 
SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
• Alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo 
especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 
• Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.    
    

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto inferior 
al forjado considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
 Deportivo Muro hormigón Metálic

o 
HA / Metálico R-90 R-90 
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(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, 
losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con 
dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CMEMORIA JUSTIFICATIVA DE CMEMORIA JUSTIFICATIVA DE CMEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB UMPLIMIENTO DEL DB UMPLIMIENTO DEL DB UMPLIMIENTO DEL DB ––––SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD)ACCESIBILIDAD)ACCESIBILIDAD)ACCESIBILIDAD)    
 
 
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. ( BOE 
núm. 61,Jueves 11marzo 2010) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA).Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA).Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA).Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y Accesibilidad (SUA).    
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo 
cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: 12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: 12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: 12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 
quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: iluminación inadecuada: iluminación inadecuada: iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las 
personas como consecuencia de una    iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores,    incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.    
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo 
causado por situaciones con alta ocupación facilitando la    circulación de las personas y la sectorización con elementos de 
protección y contención en    previsión del riesgo de aplastamiento.    
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: 12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en 
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por 
vehículos en movimiento atendiendo a los tipos    de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y 
de las    personas.    
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: 12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y 
de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
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Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídasSección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídasSección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídasSección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas    
 
1    Resbaladicidad de los suelos 
 
Los suelos serán de clase 3 conforme a lo establecido en el DB. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 
 

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 15%. 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 

introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
    La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 

1.200 mm y que la anchura de la hoja. 
 
3   Desniveles 
    
No procede 
 
4 Escaleras y rampas    
 
No procede 
 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
 No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún sistema de limpieza 
especial.  
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Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientoSección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientoSección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamientoSección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
1 Impacto 
 
1.1 Impacto con elementos fijos   
 
    No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB 
SUA.  
 
  
 1.2 Impacto con elementos practicables  
  
 No existe peligro de impacto con elementos practicables. 
 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
  

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.  
    No existen puertas de vidrio.  
 
2 Atrapamiento 
 
 No procede ya que no existen ni puertas correderas ni puertas de accionamiento automático...  
 
 
 
Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos    
 
1 Aprisionamiento 
 
  No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las personas 
pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
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        Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación     
    
 Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar el 
cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la 
sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.  
 
Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamientoSección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamientoSección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamientoSección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
1 Piscinas  
  No existen piscinas de uso colectivo.  
 
2 Pozos y depósitos 
  No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento.  
 
 
Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimientoSección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimientoSección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimientoSección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 
 Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 7 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar el 
cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de vehículos en movimiento las condiciones establecidas 
en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.  
 
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayoSección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayoSección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayoSección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo    
 
1 Procedimiento de verificación 

 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne 

sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 

La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SUA es igual a 5 (nº 
impactos/año,km²) 
 
 La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado 
es igual 2290 m². 
 
 El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone un valor del 
coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SUA) 
 
 
 La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
 

 
siendo: 
 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de 
cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 



 

 

 

 

 

 

 

es igual a 0,0057 
 
 
 
2 Riesgo admisible    
 

El edificio tiene estructura de hormigón. El coeficiente C
1. 
 El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SAU)  en esta categoría: Otros 
contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1.
 

El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Edificios no 
ocupados normalmente. El coeficiente C
 
 El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios. 
El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1.
 
 El riesgo admisible, Na, determinado mediante la expresión:  
 

siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la 
tabla 1.5. 
 
es igual a 0,011. 
 
 La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el ri
de un sistema de protección contra el rayo. 
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El edificio tiene estructura de hormigón. El coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 

El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SAU)  en esta categoría: Otros 
(coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 

El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Edificios no 
ocupados normalmente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 0,5 

El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios. 
(coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 

, determinado mediante la expresión:   

 

: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

so del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la 

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será necesaria la instalación 
de un sistema de protección contra el rayo.  

 

ta pista de tenis en Villasana de Mena,  
Valle de Mena (Burgos) 

Exmo. Ayuntamiento del Valle de Mena  
CTE 

(coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 

El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SAU)  en esta categoría: Otros 

El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Edificios no 
 

El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios. 

: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la 

esgo admisible Na. Por ello, no será necesaria la instalación 
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Sección SUA 9  AccesibilidadSección SUA 9  AccesibilidadSección SUA 9  AccesibilidadSección SUA 9  Accesibilidad    
 

1 Condiciones de accesibilidad 
 
- Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.  
 
 
Exterior del edificio  
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al complejo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB ––––    HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)    

    
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 
28 marzo 2006) 
    
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en 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, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua 
o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su 
caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: 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. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del 
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán 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 retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 
el ahorro y el control del caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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HS1HS1HS1HS1 Protección frente a la humedad 
    

TerminologíaTerminologíaTerminologíaTerminología Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
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Zona pluviométrica de promedios III (01) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m     (02) 
Zona eólica    A   B    C             (03) 
Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1           (04) 
Grado de exposición al viento             V1      V2    V3           (05) 
Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5             (06) 
Revestimiento exterior   si                 nononono 
Condiciones de las soluciones constructiva R1+B2+C1         (07) 

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE     
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 

pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del 
viento)de una extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 
pequeñas dimensiones. 

- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 
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Grado de impermeGrado de impermeGrado de impermeGrado de impermeabilidadabilidadabilidadabilidad    único 
Tipo de cubiertaTipo de cubiertaTipo de cubiertaTipo de cubierta     
  plana  inclinada   
  convencional  invertida   
UsoUsoUsoUso     

 Transitable  peatones  
uso privado 

 peatones uso 
público 

 zona deportiva  vehículos 

 No transitable  
 Ajardinada  

Condición higrotérmicaCondición higrotérmicaCondición higrotérmicaCondición higrotérmica     
 Ventilada  
 Sin ventilar  

Barrera contra eBarrera contra eBarrera contra eBarrera contra el paso del vapor de agual paso del vapor de agual paso del vapor de agual paso del vapor de agua     
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

Sistema de formación de pendienteSistema de formación de pendienteSistema de formación de pendienteSistema de formación de pendiente    
 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
 hormigón ligero de picón 
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 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 

 chapa grecada 
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón, correas de madera) 
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PendientePendientePendientePendiente    Variable %%%% (02) 
Aislante térmico Aislante térmico Aislante térmico Aislante térmico (03)     
Material - espesor - 
Capa de impermeabilización Capa de impermeabilización Capa de impermeabilización Capa de impermeabilización (04)  

 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
 Lámina de oxiasfalto  
 Lámina de betún modificado  
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
 Impermeabilización con poliolefinas  
 Impermeabilización con un sistema de placas  

Sistema de impermeabilizaciónSistema de impermeabilizaciónSistema de impermeabilizaciónSistema de impermeabilización     
 adherido  semiadherido     no adherido     fijación mecánica 

Capa separadoraCapa separadoraCapa separadoraCapa separadora     
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 

 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  
de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
Capa de protecciónCapa de protecciónCapa de protecciónCapa de protección     

 Impermeabilización con lámina autoprotegida  
 Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
 Solado fijo (07)  
 Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
 Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
 Mortero filtrante  Otro:  
 Solado flotante (07)  
 Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
 Capa de rodadura (07)  
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
 Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
 Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 

TejadoTejadoTejadoTejado      
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
 Aleaciones ligeras  Otro:  

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo 
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una 

capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas 
Separadoras. 
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(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, 
filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante 
térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para 
impedir el paso de áridos finos. 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa 
filtrante. 

 
 
 
HS2HS2HS2HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 
No procede 
    
HS3HS3HS3HS3 Calidad del aire interior 
 
No procede 
 
HS4 Suministro de aguaHS4 Suministro de aguaHS4 Suministro de aguaHS4 Suministro de agua    
    
No procede 
 
HS5 Evacuación de aguas residualesHS5 Evacuación de aguas residualesHS5 Evacuación de aguas residualesHS5 Evacuación de aguas residuales    
 
El diámetro de los canalones se calculará conforme a la tabla 4.7 de la sección correspondiente. Según dicha tabla, los 
canalones deberán tener un diámetro nominal de 250 mm. Por su parte, las bajantes se calcularán conforme a la tabla 4.8. 
Según dicha tabla, las bajantes tendrán un diámetro nominal de 90 mm
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MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB ----    HE (AHORRO DE ENERGÍAHE (AHORRO DE ENERGÍAHE (AHORRO DE ENERGÍAHE (AHORRO DE ENERGÍA    
    
Sección HE 1Sección HE 1Sección HE 1Sección HE 1    Limitación de la demanda energéticaLimitación de la demanda energéticaLimitación de la demanda energéticaLimitación de la demanda energética    
1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
· ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 
· reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del 
edificio; 
· cambio de uso. 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente;utilización, estén abiertas de forma permanente;utilización, estén abiertas de forma permanente;utilización, estén abiertas de forma permanente;    
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso. 
No procede 

Sección HE 2 Sección HE 2 Sección HE 2 Sección HE 2  
Rendimiento de las instalaciones térmicas Rendimiento de las instalaciones térmicas Rendimiento de las instalaciones térmicas Rendimiento de las instalaciones térmicas     

No procede        

Sección HE 3 Sección HE 3 Sección HE 3 Sección HE 3     
EficieEficieEficieEficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación ncia Energética de las Instalaciones de Iluminación ncia Energética de las Instalaciones de Iluminación ncia Energética de las Instalaciones de Iluminación     
No procede 

    
Sección HE 4 Sección HE 4 Sección HE 4 Sección HE 4     
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria     
No procede    
    
Sección HE 5Sección HE 5Sección HE 5Sección HE 5    
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctricaContribución fotovoltaica mínima de energía eléctricaContribución fotovoltaica mínima de energía eléctricaContribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
No procede 
 

 
En Villasana de mena, a diciembre de 2016 
 
 

      El arquitecto:                                                            
 
 
 
                                                                                 
                                                     

 Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz                                                                  



Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto.  C/ Juan de Medina, nº 2 - 1º B. Medina de Pomar.  Burgos.  Telf.Fax. 947-147677. 

E-mail: restiarquitecto@gmail.com 
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B1.   INTRODUCCIÓNB1.   INTRODUCCIÓNB1.   INTRODUCCIÓNB1.   INTRODUCCIÓN    
 
1.11.11.11.1 Datos del Proyecto de Obra.Datos del Proyecto de Obra.Datos del Proyecto de Obra.Datos del Proyecto de Obra.    

Tipo de Obra : Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto de de de de cubierta de teniscubierta de teniscubierta de teniscubierta de tenis    
Situación  : Polideportivo, s/nPolideportivo, s/nPolideportivo, s/nPolideportivo, s/n 
Población : Villasana de MenaVillasana de MenaVillasana de MenaVillasana de Mena    ((((Valle de MenaValle de MenaValle de MenaValle de Mena    ,,,,Burgos)Burgos)Burgos)Burgos) 
Promotor                : Exmo. AExmo. AExmo. AExmo. Ayuntamiento del Valle de Menayuntamiento del Valle de Menayuntamiento del Valle de Menayuntamiento del Valle de Mena    
Proyectista : Restituto Ortiz Restituto Ortiz Restituto Ortiz Restituto Ortiz RuizRuizRuizRuiz                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Restituto Ortiz Restituto Ortiz Restituto Ortiz Restituto Ortiz RuizRuizRuizRuiz                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

1.21.21.21.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y SaludJustificación del Estudio Básico de Seguridad y SaludJustificación del Estudio Básico de Seguridad y SaludJustificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud    

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se 

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos todos todos todos los supuestos siguientes: 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferiores inferiores inferiores inferior a 450.759,08€ (75 millones de pesetas). 

b)  No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 

1.31.31.31.3 Objeto del Estudio Básico Objeto del Estudio Básico Objeto del Estudio Básico Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Saludde Seguridad y Saludde Seguridad y Saludde Seguridad y Salud    

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
Anexo II del Real Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

 
2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA    
 
− Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
− Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
− Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
− Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
− Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
− Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
− Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
− Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
− Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los 

títulos no derogados). 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS    
 

 

3.1.  Movimientos de tierras3.1.  Movimientos de tierras3.1.  Movimientos de tierras3.1.  Movimientos de tierras 
Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 
    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios al interior de la 

excavación 
3.- Caídas de objetos sobre operarios 
4.- Caídas de materiales transportados 
5.- Choques o golpes contra objetos 
6.- Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria 
7.- Lesiones y/o cortes en manos y pies 
8.- Sobreesfuerzos 
9.- Ruido, contaminación acústica 
10.- Vibraciones 
11.- Ambiente pulvígeno 
12.- Cuerpos extraños en los ojos 
13.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
14.- Ambientes pobres en oxigeno 
15.- Inhalación de sustancias tóxicas 
16.- Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 
17.- Condiciones meteorológicas 

adversas 
18.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
19.- Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 
20.- Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
21.- Contagios por lugares insalubres 
22.- Explosiones e incendios 
23.- Derivados acceso al lugar de trabajo 
 
 

    
1.- Talud natural del terreno  
2.- Entibaciones 
3.- Limpieza de bolos y viseras 
4.- Apuntalamientos, apeos. 
5.- Achique de aguas. 
6.- Barandillas en borde de excavación. 
7.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
8.- Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 
9.- No permanecer en radio de acción 

máquinas. 
10.- Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. 
11.- Protección partes móviles maquinaria 
12.- Cabinas o pórticos de seguridad. 
13.- No acopiar materiales junto al borde 

de excavación. 
14.- Conservación adecuada vías de 

circulación 
15.- Vigilancia edificios colindantes. 
16.- No permanecer frente a la excavación 
17.- Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 
 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad 

impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Cinturón antivibratorio 
10.- Ropa de Trabajo 
11.- Traje de agua (impermeable). 
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3.2.  Cimentación y Estructuras3.2.  Cimentación y Estructuras3.2.  Cimentación y Estructuras3.2.  Cimentación y Estructuras 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones Protecciones Protecciones Protecciones IndividualesIndividualesIndividualesIndividuales 
    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos y aplastamientos. 
8.- Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 
9.- Lesiones y/o cortes en manos y pies 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
16.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
17.- Inhalación de vapores. 
18.- Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
19.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 
20.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
21.- Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
22.- Contagios por lugares insalubres. 
23.- Explosiones e incendios. 
24.- Derivados de medios auxiliares 

usados. 
25.- Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
26.- Quemaduras en soldadura oxicorte. 
27.- Derivados acceso al lugar de trabajo 
 
 

    
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
13.- Cabinas o pórticos de seguridad. 
14.- Iluminación natural o artificial 

adecuada. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
16.- Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 
 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Protectores auditivos. 
7.- Cinturón de seguridad. 
8.- Cinturón antivibratorio. 
9.- Ropa de trabajo. 
10.- Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales 3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales 3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales 3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.ligeros.ligeros.ligeros. 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 

    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos y aplastamientos. 
8.- Lesiones y/o cortes en manos y pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruidos, contaminación acústica 
11.- Vibraciones 
12.- Ambiente pulvígeno 
13.- Cuerpos extraños en los ojos 
14.- Dermatosis por contacto de cemento 

y cal.. 
15.- Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
16.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 
17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
18.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
19.- Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
20.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
21.- Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles. 

 
 

    
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Plataformas de descarga de material. 
13.- Evacuación de escombros. 
14.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
15.- Habilitar caminos de circulación. 
16.- Andamios adecuados. 
 
 

    
1.- Casco de seguridad . 
2.- Botas o calzado de seguridad . 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Botas, polainas, mandiles y 

guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

10.- Ropa de trabajo. 
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3.4.  Albañilería y Cerramientos.3.4.  Albañilería y Cerramientos.3.4.  Albañilería y Cerramientos.3.4.  Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 

    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
8.- Lesiones y/o cortes en manos. 
9.- Lesiones y/o cortes en pies. 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de cemento 

y cal.. 
16.- Contactos eléctricos directos. 
17.- Contactos eléctricos indirectos. 
18.- Derivados medios auxiliares usados. 
19.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Iluminación natural o artificial 

adecuada 
16.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
17.- Andamios adecuados. 
 

    
1.- Casco de seguridad . 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Ropa de trabajo. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidrier3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidrier3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidrier3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería).ía).ía).ía). 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 

    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre operarios 
5.- Caídas de materiales transportados 
6.- Choques o golpes contra objetos 
7.- Atrapamientos y aplastamientos 
8.- Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
9.- Lesiones y/o cortes en manos 
10.- Lesiones y/o cortes en  pies 
11.- Sobreesfuerzos 
12.- Ruido, contaminación acústica 
13.- Vibraciones 
14.- Ambiente pulvígeno 
15.- Cuerpos extraños en los ojos 
16.- Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
17.- Contactos eléctricos directos 
18.- Contactos eléctricos indirectos 
19.- Ambientes pobres en oxigeno 
20.- Inhalación de vapores y gases 
21.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
22.-  Explosiones e incendios 
23.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
24.- Radiaciones y derivados de soldadura 
25.- Quemaduras 
26.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
27.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

    
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

    
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad 

impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos).3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos).3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos).3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 

    
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre operarios 
5.- Choques o golpes contra objetos 
6.- Atrapamientos y aplastamientos 
7.- Lesiones y/o cortes en manos 
8.- Lesiones y/o cortes en  pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruido, contaminación acústica 
11.- Cuerpos extraños en los ojos 
12.- Afecciones en la piel 
13.- Contactos eléctricos directos 
14.- Contactos eléctricos indirectos 
15.- Ambientes pobres en oxigeno 
16.- Inhalación de vapores y gases 
17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
18.-  Explosiones e incendios 
19.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
20.- Radiaciones y derivados de soldadura 
21.- Quemaduras 
22.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
23.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

    
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

    
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad 

impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
 

    

4.  BOTIQUÍN4.  BOTIQUÍN4.  BOTIQUÍN4.  BOTIQUÍN    

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD    

En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM ) del proyecto se ha se ha se ha se ha reservado un Capítuloreservado un Capítuloreservado un Capítuloreservado un Capítulo con una partida alzada de  

621.24621.24621.24621.24    € para Seguridad y Saludpara Seguridad y Saludpara Seguridad y Saludpara Seguridad y Salud. 

 

6.  TRABAJOS POSTERIORES6.  TRABAJOS POSTERIORES6.  TRABAJOS POSTERIORES6.  TRABAJOS POSTERIORES    

De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las previsiones y las 

informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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Reparación, conservación y mantenimientoReparación, conservación y mantenimientoReparación, conservación y mantenimientoReparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentesRiesgos más frecuentes Medidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas PreventivasMedidas Preventivas Protecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones IndividualesProtecciones Individuales 

    
1.- Caídas al mismo nivel en suelos 
2.- Caídas de altura por huecos 

horizontales 
3.- Caídas por huecos en cerramientos 
4.- Caídas por resbalones 
5.- Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 
6.- Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

7.- Explosión de combustibles mal 
almacenados 

8.- Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

9.- Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

10.- Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

11.- Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en el 
edificio. 

12.- Vibraciones de origen interno y 
externo 

13.- Contaminación por ruido 
 

    
1.- Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales adecuados 
y seguros.  

2.- Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

3.- Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

4.- Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

    
1.- Casco de seguridad  
2.- Ropa de trabajo 
3.- Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y resistencia 
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

4.- Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

 
 

 
 
 
7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR    
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de 
las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista 

tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 

obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase 

de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso aviso aviso aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con 
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 
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8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD    
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 
9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    
 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de 
la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que 
se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 
 
 
10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS    
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 
particular: 
− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 
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− La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata 
de materias peligrosas. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación 

de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir 
las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas 
y a los subcontratistas.  

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS    
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 

en particular: 
− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS12.  LIBRO DE INCIDENCIAS12.  LIBRO DE INCIDENCIAS12.  LIBRO DE INCIDENCIAS    
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas 
y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes 
en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de    veinticuatro horasveinticuatro horasveinticuatro horasveinticuatro horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TR13.  PARALIZACIÓN DE LOS TR13.  PARALIZACIÓN DE LOS TR13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOSABAJOSABAJOSABAJOS    
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiz a 
la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 

 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES    
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

  

15.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA15.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA15.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA15.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA    
 

Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 6 meses. 

Personal previsto: 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 10 operarios simultáneamente. 

Fases de la obra: 
Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña constructora que asumirá la 
realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases especificas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la 
misma, se adopta para la ordenación de este estudio considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los 
efectos de relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y 
colectivas. 
 

16.  DISPOSICIONES 16.  DISPOSICIONES 16.  DISPOSICIONES 16.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRASMÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRASMÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRASMÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS    
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

En Villasana de Mena, a diciembre de 2016 
 

El arquitecto: 
 

 
 
 

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz    
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.    
    

Decreto Decreto Decreto Decreto 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 
Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008----2010).2010).2010).2010).    
    
    
Fase de Proyecto BÁSICO Y DE BÁSICO Y DE BÁSICO Y DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN     

    
Titulo     

CUBIERTA EN PISTA DE TENIS EN VILLASANA DE MENA. BURGOSCUBIERTA EN PISTA DE TENIS EN VILLASANA DE MENA. BURGOSCUBIERTA EN PISTA DE TENIS EN VILLASANA DE MENA. BURGOSCUBIERTA EN PISTA DE TENIS EN VILLASANA DE MENA. BURGOS    
    
    

    
Emplazamiento VILLASANA DE MENAVILLASANA DE MENAVILLASANA DE MENAVILLASANA DE MENA, VALLE DE MENA, VALLE DE MENA, VALLE DE MENA, VALLE DE MENA    (BURGOS)(BURGOS)(BURGOS)(BURGOS)    

                                                CONTENIDO DEL DOCUMENTOCONTENIDO DEL DOCUMENTOCONTENIDO DEL DOCUMENTOCONTENIDO DEL DOCUMENTO    

De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a 
lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

JUSTIJUSTIJUSTIJUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTEFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTEFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTEFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTE    

Para la redacción de este documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 
        -       Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 

- Decreto 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Decreto 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Decreto 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Decreto 54/2008, de 17 de Julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 
Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008Construcción y Demolición de Castilla y León (2008----2010).2010).2010).2010).    

 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOSESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOSESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOSESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    

1.1.1.1.1.1.1.1.----    Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada ppublicada ppublicada ppublicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. or Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. or Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. or Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.     

Clasificación y descripción de los residuosClasificación y descripción de los residuosClasificación y descripción de los residuosClasificación y descripción de los residuos    

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) 

RCDs de Nivel IRCDs de Nivel IRCDs de Nivel IRCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel IIRCDs de Nivel IIRCDs de Nivel IIRCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03     
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1.2.1.2.1.2.1.2.----    Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura 
de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         

    

Superficie Construida total 800,00 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,10) 80,00 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 6 Tn     

    

Estimación de volumen de tierras procedentes 

de la excavación 113,00 m³     

Presupuesto estimado de la obra 71.534,03 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en 

proyecto 3.068,15 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 
2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 

de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto

525,00 1,50 350,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso 

(según CC.AA 

Madrid)

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 

de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,28 1,30 0,22

2. Madera 0,040 0,23 0,60 0,38

3. Metales 0,025 0,14 1,50 0,09

4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,02

5. Plástico 0,015 0,08 0,90 0,09

6. Vidrio 0,005 0,03 1,50 0,02

7. Yeso 0,002 0,01 1,20 0,01

TOTAL estimación 0,140 0,79 0,83

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,23 1,50 0,15

2. Hormigón 0,120 0,68 1,50 0,45

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 3,06 1,50 2,04

4. Piedra 0,050 0,28 1,50 0,19

TOTAL estimación 0,750 4,25 2,83

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,40 0,90 0,44

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,23 0,50 0,45

TOTAL estimación 0,110 0,62 0,89

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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     1.3.1.3.1.3.1.3.----    Medidas de segregación "in situ" previstasMedidas de segregación "in situ" previstasMedidas de segregación "in situ" previstasMedidas de segregación "in situ" previstas    (clasificación/selección).(clasificación/selección).(clasificación/selección).(clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

xxxx    Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

    Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

    Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 
de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

             1.4.1.4.1.4.1.4.----    Previsión de operaciones de reutilizaciónPrevisión de operaciones de reutilizaciónPrevisión de operaciones de reutilizaciónPrevisión de operaciones de reutilización    en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso 
se identificará el destino previsto)se identificará el destino previsto)se identificará el destino previsto)se identificará el destino previsto)    

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

xxxx    No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

    Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

    Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

    Reutilización de materiales cerámicos  

    Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

    Reutilización de materiales metálicos  

    Otros (indicar)  
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1.5.1.5.1.5.1.5.----    Previsión de operaciones de valorización "in situ" de Previsión de operaciones de valorización "in situ" de Previsión de operaciones de valorización "in situ" de Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.los residuos generados.los residuos generados.los residuos generados.    

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

xxxx    No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

    Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

    Recuperación o regeneración de disolventes 

    Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

    Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

    Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

    Regeneración de ácidos y bases 

    Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

    Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

    Otros (indicar) 

 

1.6.1.6.1.6.1.6.----    Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y 
cantidad de cada tipo de residuos)cantidad de cada tipo de residuos)cantidad de cada tipo de residuos)cantidad de cada tipo de residuos)    

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad de Madrid para la 
gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 



 Cubierta pista de tenis en Villasana de Mena,  

Valle de Mena (Burgos) 

                      Promotor: Exmo. Ayuntamiento del Valle de Mena 
 Estudio de gestión de residuos 

 

 

 

 

                    

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 525,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,28

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,23

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,23

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

5. Plástico

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,68

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,06

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,28

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

    

    

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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1.7.1.7.1.7.1.7.----    Planos de las instalaciones previstas Planos de las instalaciones previstas Planos de las instalaciones previstas Planos de las instalaciones previstas     

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 
la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

    Bajantes de escombros 

xxxx    Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones… 

    Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

    Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

xxxx    Contenedores para residuos urbanos 

    Planta móvil de reciclaje “in situ” 

xxxx    Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 

1.8.1.8.1.8.1.8.----    Valoración del coste previsto para la correcta gestValoración del coste previsto para la correcta gestValoración del coste previsto para la correcta gestValoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto ión de los RCDs, que formará parte del presupuesto ión de los RCDs, que formará parte del presupuesto ión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyectodel proyectodel proyectodel proyecto    

CCCCon carácter General:on carácter General:on carácter General:on carácter General:    

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de 
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

CCCCon carácter Particular:on carácter Particular:on carácter Particular:on carácter Particular:    

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación 
a la obra) 

    

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

xxxx    
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de resíduos 

xxxx    
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

xxxx    

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en 
el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

xxxx    
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

xxxx    En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

xxxx    

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

xxxx    

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

    La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
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derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

    

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

xxxx    Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

xxxx    
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

xxxx    
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 

    Otros (indicar) 

    

    

1.9.1.9.1.9.1.9.----    Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcciónValoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcciónValoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcciónValoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción    y demolición, coste y demolición, coste y demolición, coste y demolición, coste 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparteque formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparteque formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparteque formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del volumen de cada material. 

 

Tipología Estimación m3

precio gestión en 

planta/vertedero/                        

cantera/gestor (€/m3)

Importe

Volumen de residuos 80,00 3,00 240,00 €

Volumen de escombros 40,00 5,00 200,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 440,00 €
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Ninel II se 
emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de 
los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido en la  Orden 
2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el presupuesto 
reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

En Villasana de Mena, a diciembre  de 2016 
 
 

El arquitecto: 
 
 

 

 
 
 

           Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.  
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente 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 calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 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. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
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1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/08. 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
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como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 



    

Proyecto de cubierta de pistas de tenis  

Situación Villasana de Mena. Burgos  

Promotor Ayuntamiento Valle de Mena.  
 

 
  Pliego de condiciones 

Fecha  Pliego de cláusulas administrativas  
 

  

    6 
 

trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
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ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
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o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
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. 
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. 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación 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. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 
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La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
2.1.2.- Hormigones 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

�  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

�  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

�  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

  

2.1.2.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

•  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. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) 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. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de 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. 

•  Hora límite de uso para el hormigón. 
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•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

�  Hormigonado en tiempo frío: 
  

�  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

�  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

�  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

�  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

�  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  

�  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

  

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
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•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que garantice el 
cumplimiento de las siguientes características: 

•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 
ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 
el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 

•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

�  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

  

�  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
�  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
�  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

  

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
�  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

2.1.3.2.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 

•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
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•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

  

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 
los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

�  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
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•  El tipo de documento de la inspección. 
�  Para los productos largos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

  
�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 

�  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 

  
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
  

2.1.5.- Morteros 
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
�  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  

�  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
�  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 
conservación. 

�  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 

�  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  

2.1.5.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

�  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 



    

Proyecto de cubierta de pistas de tenis   

Situación Villasana de Mena. Burgos   

Promotor Ayuntamiento Valle de Mena.   
 

 
  Pliego de condiciones 

Fecha  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

   
 
1
7  

�  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

�  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

  

2.1.6.- Materiales cerámicos 
2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
�  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 

  

2.1.6.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

�  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

�  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 
alteren su aspecto. 

�  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 

�  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 
agua sobre el disco. 

�  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 
en obra. 

�  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 
de ladrillo. 

  

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
2.1.6.2.- Tejas cerámicas 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
�  Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de 
madera. 

�  Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

  

�  Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
�  Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos 
paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o 
contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

�  De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio 
estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga 
en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente. 
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2.1.6.2.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del 
peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de 
dos alturas. 

�  Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal, 
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su 
aspecto inicial. 

�  Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o 
más palets para conseguir un acabado homogéneo. 

�  Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad 
de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas. 

�  En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las 
admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 

�  El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es 
preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados. 

�  Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se 
calzarán con cuñas. 

�  Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de 
este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario. 

  

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para 
el operario. 

  
�  Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos 
singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales. 

  

2.1.7.- Forjados 
2.1.7.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en 
los elementos no contemplados en el proyecto. 

�  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
�  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas 
durante el transporte. 

�  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación 
durante el mismo. 

�  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y 
peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran 
producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

  

2.1.7.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
�  Inspecciones: 
  

�  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una 
inspección de las instalaciones de prefabricación. 

�  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad 
portante, deberá desecharse. 

  

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos 
sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 

�  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 
en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 

�  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 
modificando su comportamiento posterior en servicio. 

�  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus 
características. 

  

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
�  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 
especializado y con la debida formación. 

  

2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
�  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
�  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 

  

2.1.8.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
�  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
�  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
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2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 
2.1.8.2.- Aislantes de lana mineral 
2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 
�  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
�  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
�  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 
caja del transporte. 

�  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
  

2.1.8.2.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

 

2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 

�  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
�  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
�  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
�  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste 
produce irritación de garganta y de ojos. 

  

2.1.8.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
�  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean 
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté 
mojada, o cuando sople viento fuerte. 

�  Los productos deben colocarse siempre secos. 
  

2.1.9.- Instalaciones 
2.1.9.1.- Tubos de PVC-U 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 
ellos. 

�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 
vivas, cadenas, etc. 

�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

�  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 
camión. 

  

2.1.9.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 

•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 



    

Proyecto de cubierta de pistas de tenis   

Situación Villasana de Mena. Burgos   

Promotor Ayuntamiento Valle de Mena.   
 

 
  Pliego de condiciones 

Fecha  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

   
 
2
1  

�  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
�  Ensayos: 

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

�  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  

2.1.10.- Varios 
2.1.10.1.- Tableros para encofrar 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
�  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 
por caída de algún elemento durante el trayecto. 

�  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  

2.1.10.1.2.- Recepción y control 
�  Documentación de los suministros: 
  

�  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

�  Inspecciones: 
  

�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 

•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

  

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 
con el suelo. 
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2.1.10.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
�  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 
eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

�  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 
metro de diámetro. 

�  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros: 
  

�  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

�  Ensayos: 
  

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

�  Inspecciones: 
  

�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 
rasqueta. 

•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 
elementos. 

•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

  

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
�  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 
con el suelo. 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
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TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1.- Demoliciones 
Unidad de obra DCE010: Demolición completa de edificio con una edificación colindante y/o medianera, elemento a 
elemento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición elemento a elemento desde la cubierta hasta la cimentación de edificio de 900 m² de superficie total, con 
una edificación colindante y/o medianera, compuesto por 3 plantas sobre rasante con una altura edificada de 8 m. El 
edificio presenta una estructura mixta y su estado de conservación es ruinoso, a la vista de los estudios previos 
realizados. La edificación colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 10 m y su estado de conservación es 
regular. Incluso trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras, 
limpieza y retirada de escombros a vertedero. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se realizará un reconocimiento por parte de la Dirección Facultativa del estado de conservación del edificio a 
demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio 
de las redes generales de las empresas suministradoras. Se verificará que no hay almacenados materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones 
colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos necesarios para la eliminación del edificio mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño 
manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de 
ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en el 
correspondiente Proyecto de Derribo. Instalación de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida 
de las instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las 
empresas suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Las soluciones de 
consolidación, apeo y protección de la edificación colindante y/o medianera. Las medidas y soluciones a adoptar 
para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. Clasificación de los residuos de 
construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25 cm, medios mecánicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión sin incluir transporte a vertedero. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Estudio de la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE010: Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda por debajo de la 
rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica 
y geotécnica necesaria. Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los 
trabajos de excavación. Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas 
que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. El Contratista notificará al Director de 
Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. Protección de la excavación frente a 
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y 
materiales que hayan quedado en situación inestable. Se garantizará la estabilidad de las construcciones e 
instalaciones próximas que pudieran verse afectadas. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la Obra. 
Unidad de obra ADE010b: Vaciado en excavación de sótanos en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro quedan por debajo de la 
rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADE010 
Unidad de obra ADR020: Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra de la propia excavación, compactación 
mediante equipo manual con pisón vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós de muro de hormigón; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por pisón vibrante 
manual tipo rana, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo 
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Finalización de los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del trasdós del muro. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en capas 
de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección frente a contaminaciones y paso de 
vehículos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Unidad de obra ADR030: Relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, compactación mediante equipo manual con 
pisón vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo mediante equipo manual formado por pisón vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar un grado de 
compactación no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso 
localización, de las corrientes de agua que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en capas 
de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección frente a contaminaciones y paso de 
vehículos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia, a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de 
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espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estará a 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Estudio de la organización del tráfico, determinando zonas de trabajo y vías de circulación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Los elementos complementarios para su desplazamiento. Protección de las tierras durante el transporte. 
  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Ausencia en la obra de tierras sobrantes. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil esponjado, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Protección de la 
arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASA010b: Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ASA010 



    

Proyecto de cubierta de pistas de tenis   

Situación Villasana de Mena. Burgos   

Promotor Ayuntamiento Valle de Mena.   
 

 
  Pliego de condiciones 

Fecha  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

   
 
2
9  

Unidad de obra ASA010c: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y 
compactación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estanqueidad. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASA010d: Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 38x38x50 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° 
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica 
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Protección de la 
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arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través 
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y 
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. Normas particulares de la empresa que 
gestione la red municipal. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. Pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASC010: Tubería enterrada de saneamiento de PVC liso sin normalizar de 160 mm de diámetro, junta 
pegada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, de PVC liso sin normalizar, de 160 mm de diámetro interior, unión 
en copa lisa pegada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso pegamento para montaje de uniones encoladas. Totalmente colocada y probada. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El terreno del 
interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 

DEL CONTRATISTA. 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Unidad de obra ASC010c: Tubería enterrada de saneamiento de PVC liso sin normalizar de 250 mm de diámetro, junta 
pegada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, de PVC liso sin normalizar, de 250 mm de diámetro interior, unión 
en copa lisa pegada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso pegamento para montaje de uniones encoladas. Totalmente colocada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
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extremo de cabecera. Limpieza de la zona a encolar, encolado y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Unidad de obra ASC010d: Tubería enterrada de saneamiento de PVC liso sin normalizar de 315 mm de diámetro, junta 
pegada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 0,50%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, de PVC liso sin normalizar, de 315 mm de diámetro interior, unión 
en copa lisa pegada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso pegamento para montaje de uniones encoladas. Totalmente colocada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ASC010c 
Unidad de obra ASD010: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se 
dispone un tubo de PVC ranurado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de simple pared para drenaje, enterrado hasta una 
profundidad máxima de 2 m, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m² según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, unión 
con junta elástica, de 100 mm de diámetro, colocada sobre cama de hormigón en masa HM-20/B/20/I en forma de cuna 
para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior 
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto de un 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m² y una apertura 
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 918 inferior a 25 mm, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente colocada, conexionada a la red de 
saneamiento y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del 
geotextil. Descenso de los tubos. Montaje, instalación y comprobación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Pruebas de servicio. 
Protección para evitar su contaminación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la 
red. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de 
ancho y 85 mm de alto, con rejilla "TRAMEX" de acero galvanizado, 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de 
ancho y 85 mm de alto, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, y rejilla 
"TRAMEX" de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm de longitud y 100 mm de 
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ancho. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y excavación 
manual. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Comprobación de que la ubicación y el recorrido corresponden con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Excavación. Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de 
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocación de la rejilla 
y protección de la canaleta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación de 
tierras de la zanja. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con pisón vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con pisón vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. 
Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar 
rodaduras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado y superficie plana. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ANS010: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 15 cm de espesor, 
armada con malla electrosoldada 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; realizada sobre capa 
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas 
de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 
freático no originará sobreempujes. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Preparación de juntas. Colocación del mallazo con separadores homologados. Puesta en obra del 
hormigón. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Protección 
del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 
  
Unidad de obra ANS010b: Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 15 cm de espesor, 
armada. Acabado fratasado mecanico 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de vibrado del hormigón con regla vibrante, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de 
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 
freático no originará sobreempujes. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Preparación de juntas. Colocación del mallazo con separadores homologados. Puesta en obra del 
hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, 
heladas y temperaturas elevadas. Fratasado de la superficie. Aserrado, limpieza y sellado de juntas. Protección 
del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 
  

2.2.3.- Cimentaciones 
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 
cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el 
vertido con cubilote de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el 
apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las 
excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, el 
Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en 
casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a 
las características geotécnicas del terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, 
se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones 
hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una 
humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como 
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y 
presenta una superficie limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Superficie horizontal y plana. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
cuantía 100 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 100 kg/m³. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Unidad de obra CSV020: Encofrado recuperable de madera en zapata corrida de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable de madera en zapata corrida de cimentación, formado por tablones de madera, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 



    

Proyecto de cubierta de pistas de tenis   

Situación Villasana de Mena. Burgos   

Promotor Ayuntamiento Valle de Mena.   
 

 
  Pliego de condiciones 

Fecha  Pliego de condiciones técnicas particulares  
 

  

    36 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. Eliminación de restos y retirada a vertedero 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, cuantía 50 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
con una cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m³. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Unidad de obra CSZ020b: Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación, formado por tablones de madera, y 
desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. Eliminación de restos y retirada a vertedero 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.4.- Estructuras 
Unidad de obra EAM010: Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, para distancias entre apoyos de L < 10 m, 
separación de 4 m entre pórticos y una altura de soportes de hasta 5 m. Trabajado y montado en taller, con preparación 
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

−  NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados. 
−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
−  NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. 
Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y 
transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del 
taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra EHE010: Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, 
sopandas y tablones de madera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado y desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EHU010: Estructura de hormigón armado solo forjado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,134 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de 
negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas con una cuantía total 11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, 
de canto 29 = 25+4 cm; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, 
incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 
3 m. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de zunchos perimetrales 
de planta. Sin incluir repercusión de soportes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
−  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado y desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas, bovedillas y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
Unidad de obra EHU020: Estructura de hormigón armado forjado + pilares 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote con un 
volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,166 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 14 kg/m², compuesta 
de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 29 = 25+4 cm; semivigueta pretensada 
T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 4 cm de espesor, 
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante 
sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas 
metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
−  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
−  NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Encofrado y desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
SOPORTES: 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

FORJADO: 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de viguetas, bovedillas y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado 
del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran 
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
2.2.5.- Instalaciones 
Unidad de obra ISB020: Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas de cubierta, formada 
por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de 
las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ISC010: Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas de cubierta, 
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del 
punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.6.- Cubiertas 
Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con productos ácidos o 
alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con 
pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de 
cobre, a fin de prevenir la corrosión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante 
chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, 
tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de 
puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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−  UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y 
piezas delgadas conformadas en frío. 

−  NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento garantizará la 
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y 
perímetro. Fijación mecánica de las chapas. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

  

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra QTT210b: Cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, compuesta de: formación de 
pendientes: panel sándwich para cubiertas TAH/10-80-19 "THERMOCHIP", compuesto de: cara exterior de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de poliestireno extruido Styrofoam IBF de 80 mm de espesor, cara 
interior de tabla de friso de abeto de 10 mm de espesor, acabado natural, sobre entramado estructural (no incluido en 
este precio); cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel sándwich para cubiertas TAH/10-80-19 "THERMOCHIP", compuesto de: 
cara exterior de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de poliestireno extruido Styrofoam IBF de 
80 mm de espesor, cara interior de tabla de friso de abeto de 10 mm de espesor, acabado natural y lengüeta de tablero 
de fibra de densidad media para ensamblado entre paneles, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); 
COBERTURA: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de tejas de 
caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de 
aleros y bordes libres. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de 
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, 
habiéndose resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y 
de salida de humos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Formación del faldón mediante entarimado de madera. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana 
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de 
los agentes atmosféricos. Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la 
estructura y la cobertura del edificio. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 
Unidad de obra QTT210c: Cubierta inclinada palomeros 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una 
de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,9 (m²K)/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones entre 
paneles con cinta de sellado de juntas; FORMACIÓN DE PENDIENTES: ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 
40x20x4 cm, apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con 
una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de 
hormigón (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante monocapa adherida, 
formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, con ambas caras 
revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 130 g/m², totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado; COBERTURA: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; apoyada sobre 
rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, 
remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes 
libres. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de 
salida de humos. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del aislamiento. Replanteo y trazado de limatesas, 
limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques 
aligerados. Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de 
papel en el canto de apoyo del tablero sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que 
forman el tablero. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana 
impermeabilizante. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la geomembrana. Fijación del enrastrelado 
a intervalos regulares. Colocación de las tejas apoyadas en los rastreles. Ejecución de cumbreras, limatesas, 
aleros y bordes libres. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cobertura elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 
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Unidad de obra QTT210d: Cubierta inclinada sobre forjado inclinado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este precio), con una capa de mortero de 
regularización M-5 de 2 cm de espesor y acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: membrana impermeabilizante 
monocapa adherida, formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de poliolefina, 
con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 130 g/m², totalmente adherida al soporte con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, 
resistencia térmica 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), con fijación mecánica; COBERTURA: teja 
cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; apoyada sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo, de 42x27 
mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de 
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de 
salida de humos. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana impermeabilizante. Aplicación 
del adhesivo cementoso. Colocación de la geomembrana. Taladro y anclaje del aislamiento. Fijación del 
enrastrelado a intervalos regulares. Colocación de las tejas apoyadas en los rastreles. Ejecución de cumbreras, 
limatesas, aleros y bordes libres. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cobertura elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 
Unidad de obra QTT210e: Cubierta inclinada sobre estruc madera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tabla de madera de pino gallego machihembrada, de 23 mm de espesor, 
canto liso, sobre entramado estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: membrana 
impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una 
hoja de poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 130 g/m², totalmente 
adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado; COBERTURA: teja cerámica 
mixta, 43x26 cm, color rojo; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino 
rojo, de 42x27 mm y calidad VI. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
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−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen 
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o 
conductos de ventilación. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de 
salida de humos. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Formación del faldón mediante entarimado de madera. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de 
aplicarse la membrana impermeabilizante. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la geomembrana. 
Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos. Ejecución de 
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la 
acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cobertura elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 
Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, compuesta de: formación de pendientes: 
forjado inclinado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: poliuretano proyectado 35 kg/m³, espesor 30 mm; 
cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este precio); AISLAMIENTO TÉRMICO: 
espuma rígida de poliuretano con una densidad mínima de 35 kg/m³ y espesor medio mínimo de 30 mm, fabricada "in 
situ" y proyectada sobre el forjado de cubierta, recubierta posteriormente con una capa de mortero de regularización M-
5; COBERTURA: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de tejas de 
caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de 
aleros y bordes libres. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el 
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de 
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 
ventilación. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, 
habiéndose resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y 
de salida de humos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Proyección de la espuma de poliuretano. Vertido, extendido y regleado de la 
capa de mortero de regularización. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y 
bordes libres. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la membrana 
impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de 
los agentes atmosféricos. Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la 
estructura y la cobertura del edificio. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en 
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se 
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, 
ventanas o conductos de ventilación. 
2.2.7.- Urbanización interior de la parcela 
Unidad de obra UXF010: Pavimento de mezcla bituminosa 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D12, con árido granítico 
y betún asfáltico de penetración, de 4 cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad 
adecuada. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra UXF030: Riego y bacheo 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo M8, con árido granítico y betún asfáltico de 
penetración, de 4 cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra UXF010 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del 
Director de Ejecución de la Obra, que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
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•  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. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
QT INCLINADAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera 
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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2.1 M2 Desbroce y limpieza de terreno, realizado por medios mecanicos. Incluso carga sobre camión
(no incluye transporte a vertedero).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 24,00 1.008,00

1.008,00 1.008,00

Total M2  ......: 1.008,00 1,16 1.169,28

2.3 M3 Excavación en zanjas, en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, para una
profundidad menor o igual de 1,75 m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a
vertedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos.
Medido en volumen teórico del mismo. La medicion se ajustara en obra al tipo de terreno y
medidas definitivas de estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 2,40 1,70 1,10 62,83
4 1,00 1,00 0,80 3,20
2 40,00 0,40 0,40 12,80
2 20,00 0,40 0,40 6,40

-14 1,70 0,40 0,40 -3,81
-4 1,00 0,40 0,40 -0,64

80,78 80,78

Total M3  ......: 80,78 11,55 933,01

2.4 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, por medios mecanicos, con
extracción de tierras a los bordes y posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 0,50 0,50 20,00
1 20,00 0,50 0,50 5,00
1 15,00 0,50 0,50 3,75

28,75 28,75

Total M3  ......: 28,75 12,59 361,96

2.7 M3 Carga de tierras sobre camión, realizado por medios mecanicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

80,78 1,40 113,09
113,09 113,09

Total M3  ......: 113,09 0,99 111,96

2.8 M3 Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, realizado con camión tipo
dumper, a una distancia de 5 a 10 km.

Total M3  ......: 113,09 4,35 491,94

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 3.068,15

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.16 Ud Arqueta a pie de bajante de 51x51x80cm, registrable, constru¡da con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2" pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, codo
de PVC de 45§, para evitar el golpe de bajada en la solera, tapa de hormigón armado
prefabricada, totalmente terminada, incluyendo la excavación y el relleno perimetral posterior.

Total Ud  ......: 6,00 55,07 330,42

3.23 M Canalización para alcantarillado realizada con tubos de PVC, para evacuación de aguas
pluviales, con un diametro 125 mm, suministrado en piezas de 5 m. de longitud, incluso p.p.
de codos, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,00
1 20,00 20,00
1 15,00 15,00

115,00 115,00

Total M  ......: 115,00 27,13 3.119,95

3.28 Ud Acometida a la red general de saneamiento, hasta una longitud de 8m, en terrenos duros, con
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecanica, tubo de hormigón
centrifugado de 25cm de diametro, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga.

Total Ud  ......: 1,00 344,23 344,23

3.40 M Suministro y montaje de bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de
aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y
sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 7,00 42,00

42,00 42,00

Total m  ......: 42,00 13,01 546,42

3.41 M Suministro y montaje de canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para
recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes
lacados colocados cada 50 cm. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo
material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 40,00 80,00

80,00 80,00

Total m  ......: 80,00 18,11 1.448,80

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 5.789,82

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 2,40 1,70 0,10 5,71
4 1,00 1,00 0,10 0,40
2 40,00 0,40 0,10 3,20
2 20,00 0,40 0,10 1,60

-14 1,70 0,40 0,10 -0,95
-4 1,00 0,40 0,10 -0,16

9,80 9,80

Total m²  ......: 9,80 6,45 63,21

4.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, cuantía 50 kg/m³ de acero B 500 S UNE 36068.
Incluso p.p. de encofrado y desencofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 2,40 1,70 1,00 57,12
4 1,00 1,00 0,70 2,80
2 40,00 0,40 0,30 9,60
2 20,00 0,40 0,30 4,80

-14 1,70 0,40 0,30 -2,86
-4 1,00 0,40 0,30 -0,48

70,98 70,98

Total m³  ......: 70,98 126,79 8.999,55

Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES : 9.062,76

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.14 M² Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones
soldadas, para distancias entre apoyos de L =20m, separación de 6,66 m entre pórticos y una
altura de soportes de hasta 10 m. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso
soportes laterales HEB200 de 4 ml de altura en laterales. Incluso p/p de conexiones a
cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 20,00 800,00

800,00 800,00

Total m²  ......: 800,00 47,44 37.952,00

5.15 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm
de longitud total.

Total Ud  ......: 18,00 18,67 336,06

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA : 38.288,06

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.12 M² Suministro y montaje de cobertura de cubierta autoportante con perfil AP-200 de 1,25 mm de
espesor, con altura de greca de 200 mm, de chapa de acero galvanizado,  prelacado y lacado
en poliester en color. Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos
singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 20,00 800,00

800,00 800,00

Total m²  ......: 800,00 18,38 14.704,00

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA : 14.704,00

Presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y
rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total m.  ......: 120,00 5,14 616,80

16.3 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total ud  ......: 3,00 1,48 4,44

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD : 621,24

Presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.068,15
3 SANEAMIENTO 5.789,82
4 CIMENTACIONES 9.062,76
5 ESTRUCTURA 38.288,06
6 CUBIERTA 14.704,00
16 SEGURIDAD Y SALUD 621,24

Total .........: 71.534,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Medina de Pomar, diciemnbre de 2016
Arquitecto

Restituto Ortiz Ruiz

La propiedad

Fdo.: Ayuntamiento Valle de Mena
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PLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE CONTROL DE CALIDAD    
   

 Establecer criterios de control de calidad: 

  Se establecen como criterios de control de calidad los fijados en el apartado de control de las siguientes 

normas tecnológicas de la edificación: 
 

 

- NTENTENTENTE----CSC (CSC (CSC (CSC (Losa de cimentaciónLosa de cimentaciónLosa de cimentaciónLosa de cimentación):):):):    
    

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

CSC-1 Zapata bajo muro-

Tipo B·C·H·n1· ø1 ·n2·ø2 

Dimensiones de la zanja Uno cada 3 zanjas Inferiores en 5 cm de lo especificado. 

Disposición, número, 

diámetro, doblado, 

separación y recubrimiento 

de las armaduras. 

Inspección visual Defectos apreciados a simple vista. 

Disposición tipo y/o diámetros distintos de 

los especificados. 

Vertido y compactación del 

hormigón 

Inspección visual Distinto de lo especificado. 

    
- NTENTENTENTE----EAS (EAS (EAS (EAS (    acero):acero):acero):acero):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

EAS-3 Soporte Simple-

H.L.ES.GS 

Serie y canto del perfil 

HEB 

Uno cada soporte Serie o canto distinto al especificado. 

Longitud del soporte Uno cada 10 

soportes 

Variaciones superiores a ± 3 mm en longitudes de 

hasta 3 m y de ± 4 mm en longitudes superiores. 

Chapas de cabeza y base. 

Dimensiones 

Uno cada 10 

soportes 

Espesor inferior al especificado. Vuelos inferiores a 5 

mm a los especificados. 

Posición y nivelación de 

las chapas 

Uno cada 10 

soportes 

Excentricidad entre placa y soporte superior a 5 mm.  

Falta de nivelación. 

Soldadura de las chapas Uno cada 10 

soportes 

Cordón discontinuo. Defectos aparentes, 

mordeduras, grietas. 

Espesor diferente en 0.5mm al especificado. 

Situación del soporte Uno cada 10 

soportes 

Variaciones en el replanteo superiores a ± 3 mm en 

distancias a ejes de hasta 3 m, a ± 4 mm hasta 6 m, 

a ± 5 mm hasta 10 m y hasta ± 6 mm hasta 15m. 

Desplome superior a la milésima parte de la altura. 

Pintado Uno cada 10 

soportes 

Carencia de la placa de imprimación anticorrosivo de 

taller o de las capas preceptivas de pintura tras el 

montaje. 

EAS-7 Placa de anclaje 

centrada en al 

cimentación A.G.EA.GA  

Dimensiones de la placa Uno cada 5 placas Dimensiones distintas a las especificadas. 

Situación de la placa Uno cada 5 placas Existencia de oquedades entre la palca y la 

cimentación. 

Variación de cota de nivel superior a ± 1 mm. 

Variación en el replanteo superior a ± 3mm en 

distancias a ejes de hasta 3m, a ± 4mm hasta 6m y 

a ±  6mm hasta 15m.  

Soldaduras de la placa Uno cada 10 

placas 

Cordón discontinuo. 

Defectos aparentes, mordeduras y grietas. 

Garganta de espesor diferente en 0.5mm al 

especificado. 
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- CTE DB SECTE DB SECTE DB SECTE DB SE----M (madera):M (madera):M (madera):M (madera):    

 
EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar        

SE-M 97 

Identificación del 

suministro 

 

Con carácter general Nombre y dirección de la empresa suministradora 

Nombre y dirección de la fábrica o aserradero 

 

 

Fecha del suministro 

 

Cantidad suministrada 

Certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 

Con carácter 

específico: 

 

Elemento estructural 

de madera laminada 

encolada 

 

 

Tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada 

encolada empleada) 

 

Dimensiones nominales 

 

Marcado según UNE EN 386 

Elementos mecánicos 

de fijación 

Tipo y resistencia característica a tracción del acero y tipo de protección 

contra la corrosión 

Dimensiones nominales 

Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de 

resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-

madera, madera-tablero y madera-acero. 

SE-M 98 

Control de recepción en 

obra 

 

Comprobaciones: 

Con carácter general Aspecto y estado general del suministro 

 

Que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a 

las especificaciones del proyecto. 

 

Con carácter 

específico: 

 

Se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 

consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en 

principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos por 

el CTE. 

Elemento estructural 

de madera laminada 

encolada 

 

Clase resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y 

la densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2. 

Tolerancia de las dimensiones según UNE EN 390. 

Unión a otros tabiques Uno por planta Enjarje inferior al especificado. 

Criterio general de no-

aceptación del producto: 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que 

no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será 

condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

Distancia de cercos 

 

Uno cada 10 

cercos 

Distancia inferior a 15 cm 

Distancia entre rozas 

en dos caras del 

tabique 

 

Uno cada 25 m2 

de tabique 

Distancia inferior a 40 cm. 
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- NTENTENTENTE----FFB (Fábrica de Bloques):FFB (Fábrica de Bloques):FFB (Fábrica de Bloques):FFB (Fábrica de Bloques):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controcontrocontrocontrolesleslesles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

FFB-10 Cerramiento con 

muro ordinario de bloque 

hueco-C.E.Tipo 

Replanteo Uno por planta Desviaciones superiores a 1 mm por metro o 

superiores a 5 mm entre elementos estructurales. 

Recibido de los 

bloques 

Uno por planta Falta mortero en la superficie de asiento del bloque. 

Espesor del llagueado inferior a 1 cm. 

Horizontalidad de 

hiladas. 

Uno por planta Variaciones en horizontalidad superiores a 2 mm por 

metro de longitud. 

Desplome. Uno por planta Variaciones superiores a 10 mm por planta o 

superiores a 30 mm en la altura total. 

Planeidad Uno por planta Variaciones superiores a 10 mm, comprobada con 

regla de 2m. 

Mortero de agarre Uno por planta Dosificación distinta a la especificada. 

FFB-13 Hueco de paso en 

cerramiento de bloque 

hueco-C.E.Tipo.n. ø 

Macizado de jambas. Uno cada 10 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

No existe o éste es inferior a 19 cm. 

Pieza de dintel y su 

apoyo 

Uno cada 10 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

Dimensiones de las piezas distintas a las 

especificadas y entrega menor de 19cm.  

Tipo de acero, 

diámetro, longitud, 

colocación y 

recubrimiento de las 

armaduras. 

 

Uno cada 20 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

No corresponde a lo especificado en la 

documentación técnica. 

Resistencia 

característica. 

 

Una toma de 6 

probetas por 

planta 

Resistencia característica inferior al 90% de lo 

especificado. 

FFB-14 Hueco de ventana 

en cerramiento de bloque 

hueco-C.D.E.F.G.Tipo.n. ø 

Macizado de jambas. Uno cada 10 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

No existe o éste es inferior a 19 cm. 

Pieza de dintel y su 

apoyo 

Uno cada 10 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

Dimensiones de las piezas distintas a las 

especificadas y entrega menor de 19cm.  

Tipo de acero, 

diámetro, longitud, 

colocación y 

recubrimiento de las 

armaduras. 

Uno cada 20 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

No corresponde a lo especificado en la 

documentación técnica. 

Resistencia 

característica del 

hormigón 

 

Una toma de 6 

probetas por 

planta 

Resistencia característica inferior al 90% de lo 

especificado 

Consistencia medida en 

el cono de Abrams 

 

Uno por planta Asiento inferior a 4 cm o superior a 8cm 

Tamaño máximo de Inspección Diámetro superior a 18mm 
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árido 

Pieza de alfeizar Uno cada 10 

huecos y no 

menos de uno por 

planta 

Dimensiones F distinta a la especificada 

Mortero de agarre Uno por panta Dosificación distinta a la especificada 

 
- NTENTENTENTE----PTL (Fábrica de Ladrillo):PTL (Fábrica de Ladrillo):PTL (Fábrica de Ladrillo):PTL (Fábrica de Ladrillo):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

PTL-3 Colocación de 

cerco o premarco 

Desplome del cerco o 

premarco 

Uno cada 10 

cercos o 

premarcos 

Desplome superior a 1 cm. 

Escuadría del cerco o 

premarco 

 

 

Uno cada 10 

cercos o 

premarcos 

Descuadre en alguno de sus ángulos. 

Fijación al tabique del 

cerco o premarco 

 

Uno cada 10 

cercos o 

premarcos 

Fijación deficiente. 

PTL-5 Tabicón Replanteo 100% Errores superiores a ± 2 cm, no acumulativos. 

Planeidad del 

paramento medida con 

regla de 2 m 

Uno cada 25 m2 de 

tabicón 

Variaciones superiores a 1 cm.  

Desplome del tabicón 

 

Uno cada 25 m2 

de tabicón  

Desplome superior a 1 cm en 3m.  

Unión a otros tabiques 

 

Uno por planta Enjarje inferior al especificado. 

PTL-6 Cítara de ladrillo 

hueco doble 

Replanteo 100 % Errores superiores a ± 2 cm, no acumulativos. 

Planeidad del 

paramento medida con 

regla de 2 m 

Uno cada 25 m2 de 

citara 

Variaciones superiores a 1 cm..  

Desplome de la cítara 

 

Uno cada 25 m2 

de cítara 

Desplome superior a 1 cm en 3m. 

Unión a otros tabiques Uno por planta Enjarje inferior al especificado. 

PTL-8 Roza Profundidad de roza Uno cada 25 m2 

de tabique 

Profundidad superior a 5cm sobre ladrillo macizo o a 

un canuto sobre ladrillo hueco 

Distancia de cercos 

 

Uno cada 10 

cercos 

Distancia inferior a 15 cm 

Distancia entre rozas 

en dos caras del 

tabique 

 

Uno cada 25 m2 

de tabique 

Distancia inferior a 40 cm. 
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- NTENTENTENTE----RPA (Alicatados):RPA (Alicatados):RPA (Alicatados):RPA (Alicatados):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

RPA-3 Alicatado con 

mortero de cemento 

Aplicación del mortero 

de agarre 

Uno por cada 30 

m2, pero no menos 

de uno por local 

Variación en el espesor superior a + 1cm de lo 

especificado. No cubre totalmente la cara posterior 

del azulejo. 

Azulejos cortados o 

taladrados 

Inspección visual Taladros de dimensiones superiores a las 

especificadas 

Juntas 

 

Uno por cada 30 

m2, pero no menos 

de uno por local  

No son paralelas entre sí, con tolerancia de ± 1 mm 

en 1 m de longitud.  

Planeidad del alicatado 

en todas las 

direcciones, medida 

con regla de 2m. 

Un paramento por 

local 

 

 

Variaciones superiores a 2 mm. 

 

 

- NTENTENTENTE----RSB (Suelos de baldosas):RSB (Suelos de baldosas):RSB (Suelos de baldosas):RSB (Suelos de baldosas):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

RSB-7 Pavimentos de 

baldosas recibidas con 

mortero 

Material-Tipo 

Ejecución del 

pavimento 

Uno cada 100 

m2 

Colocación deficiente 

Espesor de la capa de arena o de mortero inferior a 

la especificada 

Ausencia de lechada en juntas 

Planeidad del 

pavimento medida 

por solape con regla 

de 2m 

Uno cada 100 

m2 

Variaciones superiores a 4 mm 

Cejas superiores a 2 mm 

RSB-9 Rodapié recibido 

con mortero-Material 

Ejecución del rodapié Uno  cada 20m Colocación deficiente 

Espesor de la capa de mortero inferior al 

especificado 

Ausencia de lechada en juntas 

Planeidad del rodapié 

medida por solape con 

regla de 2m 

Uno cada 20m Variaciones superiores a 4 mm 

Cejas superiores a 2mm 

RSB-15 Separador 

colocado 

Colocación del 

separador 

Inspección visual 

 

No enrasado con el pavimento 

 

 

 

- NTENTENTENTE----RPP (Pinturas):RPP (Pinturas):RPP (Pinturas):RPP (Pinturas):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

RPP-24 Pintura plástica 

lisa sobre ladrillo, yeso, y 

cemento-Aspecto .Color 

Comprobación del 

soporte 

Inspección 

general 

Se aprecian humedades, manchas de moho, 

eflorescencias, manchas de óxido 

Preparación del 

soporte 

Inspección 

general 

Falta mano de fondo 

Acabado Inspección 

general 

Aspecto y color distinto al especificado 

Descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, 

bolsas y falta de uniformidad 
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- NTENTENTENTE----FCM (Carpintería de madera):FCM (Carpintería de madera):FCM (Carpintería de madera):FCM (Carpintería de madera):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de Condición de Condición de Condición de no aceptación automáticano aceptación automáticano aceptación automáticano aceptación automática    

PCM-10 Fijación del cerco Aplomado de la 

carpintería 

Uno cada 10 

unidades de 

carpintería 

Desplome de 4mm en 1m. 

Recibido de las 

patillas 

Uno cada 10 

unidades de 

carpintería 

Falta de empotramiento. 

Deficiencia de llenado del mortero con el 

paramento. 

Enrasado de la 

carpintería 

Uno cada 10 

unidades de 

carpintería 

Desplome superior a 5 mm en 3m 

Sellado del cerco Uno cada 10 

unidades de 

carpintería 

Junta de sellado discontínua. 

    
    

- NTENTENTENTE----PPM (Puertas de madera):PPM (Puertas de madera):PPM (Puertas de madera):PPM (Puertas de madera):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    ContContContControles a realizarroles a realizarroles a realizarroles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

PPM-8 Puerta abatible-

V.R.Fichas 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Desplome del cerco o 

premarco 

Uno cada 10 

unidades 

6 mm fuera de la vertical 

Deformación del 

cerco o premarco 

Uno cada 10 

unidades 

Flecha máxima 6 mm 

 Fijación del cerco o 

premarco  

Uno cada 10 

unidades 

Fijación deficiente 

Holgura de hoja a 

cerco 

Uno cada 10 

unidades 

Holgura mayor de 3 mm 

Número de pernios o 

bisagras 

Uno cada 10 

unidades 

Menos de 3 en puertas de paso y armario 

Fijación y colocación 

de herrajes 

Uno cada 10 

unidades 

Colocación y fijación deficiente 

PPM-9 Puerta corredera-

V.R.Fichas 1, 2, 3, 5, 6 

Desplome del cerco o 

premarco 

Uno cada 10 

unidades 

6 mm fuera de la vertical 

Deformación del cerco 

o premarco 

Uno cada 10 

unidades 

Flecha máxima 6 mm 

Fijación del cerco o 

premarco 

Uno cada 10 

unidades 

Fijación deficiente 

Fijación y colocación 

de herrajes 

Uno cada 10 

unidades 

Colocación y fijación deficiente 
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- NTENTENTENTE----QLC (Claraboyas):QLC (Claraboyas):QLC (Claraboyas):QLC (Claraboyas):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles Controles Controles Controles a realizara realizara realizara realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

QLC-10 Claraboya 

rectangular practicable con 

zócalo prefabricado 

Replanteo de huecos Uno cada 10 

huecos 

Variación superior a 2cm. 

Claraboya 

 

 

Uno cada 

claraboya 

Se encuentra dañada. 

Fijación a la cubierta Uno cada 10 

claraboyas 

Fijación deficiente. 

 

Impermeabilización 

 

Uno cada 10 

claraboyas 

Ejecución distinta a la especificada. 

 

 

- NTENTENTENTE----IEI (Alumbrado Interior):IEI (Alumbrado Interior):IEI (Alumbrado Interior):IEI (Alumbrado Interior):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de noCondición de noCondición de noCondición de no    aceptación automáticaaceptación automáticaaceptación automáticaaceptación automática    

IEI-9 Equipo de 

fluorescencia –Clase 

.L.R.S.N.P.A.B. 

Tipo.V.C.Ra. Color 

aparente 

Luminarias Uno por local Diferentes a lo especificado 

Lámparas Uno por local Diferentes a lo especificado 

Número de luminarias Uno por local El número de luminarias instaladas en el local es 

distinto del número especificado 

Situación de las 

luminarias en el techo 

Una hilera de 

luminarias 

longitudinal y 

una transversal 

por cada local 

La distancia entre los centros de dos luminarias 

consecutivas difiere de la separación especificada 

en un valor superior a ± 5cm. 

Separación entre la 

pared y las luminarias 

mas próximas a ella 

Uno en hilera 

longitudinal y 

otro en hilera 

transversal por 

cada local 

La distancia entre el centro de la luminaria y la 

pared difiere de la separación especificada en un 

valor superior a ± 5cm. 

Altura de suspensión Uno por cada 10 

equipos 

suspendidos, 

pero no menos 

de uno por local 

La altura de suspensión difiere de la especificada en 

un valor superior a ± 5cm. 

Fijación al techo Uno por cada 10 

equipos, pero no 

menos de uno 

por local 

Fijación insuficiente o luminarias suspendidas de 

los hilos conductores. 

Conexiones Uno por cada 10 

equipos, pero no 

menos de uno 

por local 

Alguna de las conexiones no se ha efectuado 

mediante clemas 
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NNNNTETETETE----IFF (Agua fría):IFF (Agua fría):IFF (Agua fría):IFF (Agua fría):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

IFF-17 Contador general 

colocado-D.S 

Situación del armario 

o cámara 

Inspección 

visual 

No se ajusta a lo especificado según diámetro de la 

acometida 

Colocación del 

contador, llaves y 

grifo 

Inspección 

visual 

Colocación defectuosa o no se ajusta a lo 

especificado 

Diámetro y recibido 

del manguito 

pasamuros 

Inspección 

visual 

Diámetro distinto al especificado o recibido 

deficiente 

IFF-18 Llave general 

colocada-D 

Diámetro y recibido 

del manguito 

pasamuros 

Inspección visual Diámetro distinto al especificado o recibido 

deficiente 

Colocación de llave Inspección visual Colocación defectuosa 

IFF-21 Canalización de 

acero-D 

Colocación de la 

tubería 

Uno cada 10 

metro 

Diámetro diferente al especificado 

Uniones con falta de elemento de estanqueidad  

Separación de grapas superior a 2000 mm 

Situación de las 

columnas 

Uno cada 5 pasos 

por forjado 

Variación superior a ± 3 cm sobre lo especificado 

Diámetro y recibido 

del manguito 

pasamuros 

Inspección visual Diámetro distinto al especificado o recibido 

deficiente 

IFF-23 Llave de paso 

colocada-D 

Colocación Uno cada 10 

llaves 

Unión defectuosa con la tubería o falta del elemento 

de estanqueidad 

Carencia de alguna llave de las especificadas 

IFF-30 Grifo colocado Colocación Uno cada 10 

grifos 

Deficiencias apreciables a simple vista 

 

- NTENTENTENTE----IFC (Agua caliente):IFC (Agua caliente):IFC (Agua caliente):IFC (Agua caliente):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

IFC-18 Canalización de 

acero calorifugada-D 

Colocación de la 

tubería 

Uno cada 10 

metros 

Diámetro diferente al especificado 

Uniones con falta de elemento de estanqueidad 

Separación de grapas superior a 2000mm 

Calorifugado de la 

tubería 

Uno cada 10 

metros 

Carencia de coquilla aislante 

Diámetro y 

colocación del 

manguito pasamuros 

Inspección 

visual 

Diámetro distinto al especificado o colocación 

deficiente. 

IFC-24 Llave de paso 

colocada-D 

Colocación Uno cada 10 

llaves 

Unión defectuosa con la tubería o falta del elemento 

de estanqueidad 

IFC-28 Dilatador de acero-D Colocación  Inspección visual Diámetro diferente al especificado 

Uniones con falta de elemento de estanqueidad  

 

Calorifugado del 

dilatador 

Inspección visual Carencia de coquilla aislante 

IFC-33 Calentador 

acumulador individual 

eléctrico instalado-D.P 

Colocación Uno cada 10 

calentadores 

Fijación diferente a la especificada 

Uniones defectuosas con las tuberías 
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IFC-38 Grifo colocado Colocación Uno cada 10 

grifos 

Unión defectuosas a las tuber 

 

 

 

- NTENTENTENTE----ISS (Saneamiento):ISS (Saneamiento):ISS (Saneamiento):ISS (Saneamiento):    
 

EspecificaciónEspecificaciónEspecificaciónEspecificación    Controles a realizarControles a realizarControles a realizarControles a realizar    Número de Número de Número de Número de 

controlescontrolescontrolescontroles    

Condición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automáticaCondición de no aceptación automática    

ISS-23 Desagüe de 

lavabos y bidés con sifón 

individual 

Colocación de la 

tubería de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro y pendiente diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

Distancia entre ganchos de fijación superior a 700 

mm 

Colocación de 

válvulas de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Unión defectuosa al aparato 

Colocación de sifones Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Soldadura defectuosa al aparato 

ISS-23 Desagüe de 

fregaderos de un seno y 

lavaderos 

Colocación de la 

tubería de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro y pendiente diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

Distancia entre ganchos de fijación superior a 700 

mm 

Colocación de válvulas 

de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Unión defectuosa al aparato 

Colocación de sifones Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

ISS-29 Desagüe de duchas 

con sifón individual 

Colocación de la 

tubería de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro y pendiente diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

Distancia entre ganchos de fijación superior a 700 

mm 

Colocación de válvulas 

de desagüe 

Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Unión defectuosa al aparato 

Colocación de sifones Uno cada 10 

aparatos 

Diámetro diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

 

ISS-33 Desagüe de 

urinarios de pedestal con 

sifón individual-D 

 

 

Colocación de la 

tubería de desagüe 

 

Uno cada 10 

aparatos 

 

Diámetro y pendiente diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

Distancia entre bridas de fijación superior a 500 mm 

Colocación de sifones 

 

Uno cada 10 

aparatos 

 

Diámetro diferente al especificado 

Soldadura defectuosa en las uniones 

 

ISS-40 Derivación-D Colocación de la 

tubería 

 

Uno cada 10 

metros 

 

Diámetro y pendiente diferente al especificado 

Distancia entre elementos de fijación superior a la 

especificada 

Carencia de manguito de latón y sellado en la unión 

con la bajante 

ISS-43 Bajante de PVC-D 

 

Colocación de la 

tubería 

 

Uno cada 10 

metros 

 

 

Diámetro diferente al especificado  

Uniones defectuosas 

Carencia de contratubo o sellado en el paso a través 

del forjado 

Distancia entre los elementos de sujeción superior a 

la especificada o anclaje en muros de espesor 

inferior a 12 cm 

Desplomes superiores al 1% 

Remate de ventilación Uno cada dos 

bajantes 

No se prolonga por encima de la cubierta la longitud 

especificada 
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ISS-44 Columna de 

ventilación 

Colocación de la 

tubería 

 

Uno cada 20 

metros 

 

Diámetro diferente al especificado  

Uniones defectuosas 

Carencia de manguito de latón y sellado en la unión 

con la bajante 

Distancia entre los elementos de sujeción superior a 

la especificada  

Carencia de contratubo o sellado en el paso a través 

del forjado 

Desplomes superiores al 1% 
 

    

    

    
 

En Villasana de Mena, a diciembre de  2016 

 

 

El arquitecto: 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz 



 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. 



 

 

  

  

  

  

    

 

 

  
  
  

 INTRODUCCIÓN 

   
  

  
 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el 
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto 
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y 
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable 
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y 
reparaciones que se realicen. 
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A 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto 
técnico. 

  

�  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  

�  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que 
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal 
que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 
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ADE 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
 

  
USO 

  

PRECAUCIONES 
  

�  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se 
seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 

�  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

�  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico 
competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

�  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
�  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el 
fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

�  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de 
establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las 
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada 6 meses:  

 

�  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 
  
  

ASA 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  

USO 
PRESCRIPCIONES 
�  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

�  En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan 
permanentemente con agua, especialmente en verano. 

�  La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento 
de forma cómoda. 

�  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que pudieran aparecer. 

�  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

�  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 
�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

�  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 
las arquetas. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada año:  

 

�  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

�  Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido 
necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. 

�  Cada 5 años:   

�  Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, 
sifónicas o sumidero. 

  
  

ASB 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  

USO 
PRECAUCIONES 
�  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 
asegurando la estanqueidad de la red. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

�  Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar ésta sin que 
sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada 6 meses:  

 

�  Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 
�  Cada año:   

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ASC 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  

USO 
PRESCRIPCIONES 
�  Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación. 
�  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
�  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar 
éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

�  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en 
los colectores. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 
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�  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 
fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los 
sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo 
de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  

�  Cada año:   

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  
  

ASD 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
USO 
PRECAUCIONES 
�  Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 
�  Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las 
raíces cieguen los tubos. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación. 
�  Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
�  Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna 
anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 

�  En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción 
se mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 

�  Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos. 
  

PROHIBICIONES 
�  No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la 
autorización previa de un técnico competente. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada 6 meses:  

 

�  Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe. 
�  Cada año:   

�  Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano. 
  
  

ASI 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
USO 
PRECAUCIONES 
�  Se protegerán los sumideros sifónicos temporalmente con una chapa de acero o algún elemento 
similar, cuando no estén preparados para el tráfico de vehículos y en caso de que sea preciso circular 
sobre ellos o depositar pesos encima. 

  
PRESCRIPCIONES 
�  Se revisarán los elementos de la instalación periódicamente. 
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�  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior 
reparación por un profesional cualificado. 

�  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

�  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos 
los desperfectos que pudieran aparecer. 

�  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros para evitar malos olores, especialmente en 
verano, y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  

PROHIBICIONES 
�  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 
las arquetas. 

�  No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada 6 meses:  

 

�  Limpieza de los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:  
 

�  Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano, 
comprobando su correcto funcionamiento. 

  
 

ANS 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  
USO 
PRESCRIPCIONES 
�  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine 
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor 
de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  

�  Cada 5 años:  
 

�  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
�  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 
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C 
  
 

CIMENTACIONES 
 

  

�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes 
de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 

  

�  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  

�  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 
atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es 
el más importante. 
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CSV 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS 
 

  

USO 
PRECAUCIONES 

  

�  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y humedades. 

�  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

�  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un 
técnico competente. 

�  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 
habitual. 

�  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
�  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

�  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PRESCRIPCIONES 
�  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las cargas 
previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  

�  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 
�  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 
�  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

�  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

  
  
  

CSZ 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS 
 

  

USO 
PRECAUCIONES 
�  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, 
para evitar daños y humedades. 

�  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 

�  Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. 
�  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de 
hormigón armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus 
características técnicas. 

�  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las 
obras. 

�  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente. 
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�  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un 
estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se realizarán perforaciones en las zapatas. 
�  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un 
técnico competente. 

�  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 
�  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico 
competente. 

�  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  

�  Cada 5 años:  
 

�  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 
construcciones próximas. 
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E 
  
 

ESTRUCTURAS 
 

  
�  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

�  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que 
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:  

 

�  acciones permanentes. 
�  sobrecargas de uso. 
�  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
�  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o 
el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 

�  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
�  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará:   

�  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
�  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
�  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
�  un programa de revisiones. 

�  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las 
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

�  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, 
cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad 
(cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 

�  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se 
deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones 
se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo 
superior. 

�  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los 
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por 
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o 
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

�  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a 
la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión 
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse 
a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de 
este tipo se realicen al menos cada 20 años. 
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EAM 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 
 

  
USO 
PRECAUCIONES 

  

�  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

�  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, 
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 

�  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 

  

�  Las placas de anclaje deberán estar protegidas por hormigón. En el caso que éste estuviese agrietado 
o fisurado se eliminará, se limpiarán las placas de óxido y se colocará una nueva capa de hormigón. 

  
PROHIBICIONES 
�  No se manipularán los elementos estructurales ni se modificarán las solicitaciones previstas en 
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada año:  

 

�  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar 
la estructura metálica. 

  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

�  Cada año:   

�  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 
agresivos. 

�  Cada 3 años:   

�  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

�  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier 
tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 

  

�  Cada 10 años:  
 

�  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección contra incendio. 

  
  

EAS 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO SOPORTES 
 

  
USO 
PRECAUCIONES 

  

�  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
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PRESCRIPCIONES 
  

�  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

�  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, 
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura. 

�  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 
cualificado. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se manipularán los soportes ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 
estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada año:   

�  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar 
la estructura metálica. 

  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada año:  

 

�  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 
agresivos. 

�  Cada 3 años:  
 

�  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

�  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier 
tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el 
soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de 
existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a 
la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición 
decapante, se lijará y se lavará. 

�  Cada 10 años:  
 

�  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección contra incendio. 

  

  
    

I 
  
 

INSTALACIONES 
 

�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
�  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, 
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  

�  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y 
las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación 
vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  

�  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, 
número y características de los mismos. 
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�  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas 
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  

�  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento 
dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos 
observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  

�  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de 
la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

  

�  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma 
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

  
�  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las 
zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e 
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro 
y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación. 

  

�  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 
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ISB 
  
 

INSTALACIONES SALUBRIDAD BAJANTES 
 

USO 
PRECAUCIONES 

  

�  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

�  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden 
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos 
y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá 
razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

�  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin 
que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

�  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua 
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

�  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

�  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en 
caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, 
previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que 
sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  

PROHIBICIONES 
  

�  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 
�  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica. 

�  No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 
�  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

�  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de 
plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada mes:  

 

�  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

�  Cada año:  
 

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ISC 
  
 

INSTALACIONES SALUBRIDAD CANALONES 
 

USO 
PRECAUCIONES 
�  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
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�  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes. 
  

PRESCRIPCIONES 
�  Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

�  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

�  Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en 
el canalón. 

  

PROHIBICIONES 
�  No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 

  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
�  Cada año:  

 

�  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada año:   

�  Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano. 
�  Cada 2 años:  

 

�  Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los 
desperfectos que se observen. 
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N 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 

�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes 
de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido 
proyectada. 
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NIM 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN CONTACTO CON 
EL TERRENO  

  
USO 

  

PRECAUCIONES 
�  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 
�  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 
impermeabilización. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

�  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 
�  Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 
�  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
 

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
�  Cada año:  

 

�  Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
�  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 
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Q 
  
 

CUBIERTAS 
 

  
�  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido 
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

�  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de 
que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no 
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección 
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

�  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 
instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

�  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos 
ocasionados. 
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QTA 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS CHAPAS DE ACERO 
 

  
USO 
PRECAUCIONES 

  

�  La cobertura de chapas de acero será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
�  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se establecerán, 
cuando se requiera, caminos de circulación mediante tablones o pasarelas adaptados a la pendiente de 
la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre las chapas cuando su espesor sea 
inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos dispositivos son recomendables, en general, 
para no dañar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas puntuales de conservación. 

  

PRESCRIPCIONES 
  

�  Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se 
moviera y se produjeran filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que pueden 
tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

�  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 
cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 
calzado de suela blanda antideslizante. 

�  Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con materiales y ejecución análogos a 
los de la construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la utilización de 
materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales como metales con 
diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con zinc. 

  
PROHIBICIONES 
�  No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 
�  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

�  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o 
desagües. 

�  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
�  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada año:  

 

�  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
�  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

�  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
�  Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de estanqueidad, tales 
como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de sujeción de los canalones y 
bajantes vistos. 

�  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
  

�  Cada 3 años:  
 

�  Comprobación del estado de conservación de las chapas de acero. 
  

QTT 
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PRECAUCIONES 
  

�  La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 
�  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

  

PRESCRIPCIONES 
�  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, 
puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

�  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá 
inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para 
evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o 
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

�  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de 
cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 
calzado de suela blanda antideslizante. 

�  Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural 
envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales 
análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

�  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie 
afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las 
reparaciones que deban efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 
�  No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 
�  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

�  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o 
desagües. 

�  No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 
�  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 
�  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
�  Cada año:  

 

�  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
�  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

�  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
�  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como aleros o petos. 

�  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 
�  Cada 3 años:  

 

�  Comprobación del estado de conservación de las tejas. 
�  Cada 5 años:  

 

�  Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los 
de la construcción original. 

�  Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario. 
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