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RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE ERMITA DE SANTA MARÍA EGIPCIACA DE ANZO DE
MENA. VALLE DE MENA. BURGOS.
PROPIEDAD: JUNTA ADMINISTRATIVA DE ANZO. AYUNTAMIENTO VALLE DE MENA
ARQUITECTO: D. RESTITUTO ORTIZ RUIZ.

MEMORIA.

ANTECEDENTES Y ENCARGO. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
La Junta de Gobierno Local del Valle de Mena, en sesión ordinaria del 19 de junio del 2015 encargan
al arquitecto que suscribe la redacción del “Proyecto de Restauración de la Cubierta de la Ermita de
Santa María Egipciaca” localizada en un monte público de Anzo de Mena.
Ya en Junio del 2015 se adelantó una Memoria Valorada para la misma causa y se tramitó ésta en
Convocatoria de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Burgos para restauración de
Iglesia, Santuarios y Ermitas de especial relevancia y carácter urgente de la intervención.
La Memoria en cuestión, se incorpora como Anexo a la presente documentación de Proyecto
Técnico, habida cuenta del manejo en la misma de datos históricos, relevantes y de interés,
aportadas por la Junta Vecinal de Anzo.
En estas condiciones y con los datos de partica de la Ermita en su Estado Actual, se procederá a la
redacción del presente Proyecto que va a remitirse en esta primera fase a la Reconstrucción de la
Cubierta. Apoyando ésta en la coronación del muro perimetral y de cierre existente
convenientemente rematado constructivamente.
No se actúa, ni se plantea intervención alguna, a pesar de entenderse como necesaria, en los
parámetros exteriores (e interiores), sobre los muros de mampostería de piedra, ni sobre el interior
del recinto religioso. Así mismo, las necesarias obras de urbanización anexa para sanear los muros y
la reconstrucción del presumible atrio delantero quedan para mejor ocasión.
En este sentido, se deberá proceder a la limpieza de arbolado y vegetación existente en una franja
perimetral de no menos de 8 m. que se necesitan para el izado de los materiales y el manejo de los
medios auxiliares que se va a necesitar para acometer las obras del proyecto que nos ocupa.
Otro tanto en cuanto al camino de acceso que en un principio sirve, pero que habrá de
acondicionarse mínimamente para el acceso de maquinaria y camiones de obra.
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Así, con la presente documentación, se da por cumplimentado el encargo de referencia que, una vez
visado se planteará en las instancias y trámites oportunos de cara a su adjudicación y posterior
ejecución y puesta en obra
Así, con la presente documentación, se da por cumplimentado el encargo de referencia que, una vez
visado se planteará en las instancias y trámites oportunos de cara a su adjudicación y posterior
ejecución y puesta en obra

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La propuesta que nos ocupa no tiene incidencia urbanística alguna al tratarse de la ejecución de la
cubierta sobre un edificio histórico existente.
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. SUPERFICIE.
La Ermita en cuestión, viene a ser una reconstrucción/ampliación de una primitiva construcción de
base rectangular, con muros de piedra básicamente ciegos y que se acondiciona y remata en época
barroca con una potente cornisa perimetral y una proporcionada espadaña/campanario construido en
sillería y con el mismo tipo de piedra caliza oscura del lugar.
Los muros, incluso la puerta de madera, está en buen estado funcional/estructural y únicamente
requieren labores de conservación y mantenimiento después de la desaparición de la cubierta y la
caída de algunas piezas de piedra que conformaron la potente cornisa de remate.
Estas piedras han de reponerse en la coronación del muro.
Las ventanas, recercadas en piedra de la misma calidad que la cornisa y la espadaña, están en buen
estado en cuento a su estabilidad y geometría.
El interior arruinado, no se toca. Únicamente limpieza y desescombro, eliminando toda la vegetación.
La cornisa de remate superior de los muros, de excelente factura, repetimos, se repondrá, ajustará y
alineará/nivelará.
El exterior, anexo e inmediato, está invadido por los árboles y vegetación y se habrá de limpiar en su
totalidad.
Tal vez surjan restos “arqueológicos” de algún acabado constructivo anexo, como puede ser los
cimientos del presumible pórtico delantero

Superficie construida: 145,20 m2
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OBRAS A DESARROLLAR. PROCESO DE EJECUCIÓN.
Retomando el apartado anterior y en sentido inverso, se procede a continuación a describir el
proceso de ejecución que regirá la actuación.
 En primer lugar, se procederá a la corta de árboles anexos a los muros y hasta una franja de
unos ocho metros, para acondicionar un perímetro de trabajo y acceso a la obra
Esta franja, que se irá compactando durante la obra, servirá para dar soporte a la
denominada urbanización anexa que protegerá a la edificación restaurada de las
inclemencias climatológicas y alejará a los arboles de la cercanía al tejado y a sus hojas
caducifolias de los canalones de desagüe.
 En el proceso anterior se cuidarán las piedras de la cornisa caída que se apreciaron en la
documentaria fotográfica adjunta y se prepararán para su izado y colocación sobre la
coronación de los muros.
 Una vez en este nivel, y con las condiciones de seguridad necesarias y derivadas del
procedimiento a utilizar –maquinaria telescópica o andamiaje corrido- se rematarán los
muros con la cornisa continua –repuesta, rehabilitada o reconstruida- y se colocará el
durmiente corrido de madera tratada que hará y reforzará las funciones de zuncho
perimetral de atado superior y soporte del encabriado de la cubierta.
 Este plano se construirá apoyado sobre las vigas cumbreras central apoyada esta desde el
centro de la espadaña hasta la tijera formada por las dos cumbreras finales que forman el
tercer agua de la cubierta.
 Finalmente, se actuará sobre la Sacristía que, a modo de ábside final, remata la
construcción de la ermita en su fachada Este.
Esta cubierta, a tres aguas se apoyará en los tres muros perimetrales y en el muro final del ábside de
la ermita
Con la obra en este estado estructural se colocará la teja y los canalones de recogida de aguas y se
evacuarán estas mediante dos bajantes ubicados en las fachadas Norte y Sur, junto al anexo de la
Sacristía y se embocarán al terreno. De este modo se evitará el progresivo deterioro de los acabados
exteriores de los muros, muy castigados por la intemperie y, sobre todo, por el agua de lluvia y el
viento de la climatología tan adversa donde nos encontramos.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA.
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CTE

2. Memoria Constructiva ·

Se procederá, en primer lugar y una vez obtenida la licencia municipal, al vallado de seguridad en el acceso y lado público
de la edificación.
Después, una vez localizado el contenedor de residuos del pertinente plano anexo, se procederá al desescombro y limpieza
de la obra en su totalidad. Desde el acondicionamiento exterior, la limpieza del interior del recinto y sobre todo, la
coronación de los muros.
Una vez la obra en esta situación, se procederá al saneado de los muros y desmontado de estos hasta encontrar un
sustrato resistente que se considere suficiente para el necesario recrecido y coronación con la cornisa existente y las
piezas que se encuentran a pie de obra las cuales se izarán mecánicamente para su colocación.

Acondicionada y saneada la coronación de los muros se procederá a la tira de cuerdas para su nivelación y a la reposición
de durmientes, puntales y cumbrera de forma que tengamos repuesta la estructura principal y original.
Los pasos siguientes será la reposición de cabios y tablero soporte y la colocación de la teja nueva en los seis faldones.

1.

Sustentación del edificio

·

La actuación que nos ocupa, no implica modificación o carga alguna sobre la estructura portante y cimentación del edificio
actual, al tratarse de una sustitución de la cubierta exclusivamente.

2.

Sistema estructural

·

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen.

2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado;
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio
para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2.
2.2. Cimentación existente
No se interviene en la cimentación, ni se aumentan las cargas del sistema estructural actual
Datos e hipótesis de
tal como está concebido.
partida
2.3. Estructura portante existente
La estructura existente de muros de mampostería no se modifica en este proyecto.
Datos e hipótesis de
partida
Se parte de la edificación existente y de sus muros portantes de mampostería. La estructura
Programa de
del forjado de cubierta se mantendrá, apoyada en los muros existentes, aunque se sustituirán
necesidades
puntualmente algunos elementos dañados, como limahoyas y limatesas, correas, etc .
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites Programa de
Bases de cálculo
cálculo utilizado CypeCad. Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3
dimensiones por métodos matriciales de rigidez.
Estructura existente en muros de piedra.
Descripción
Se reforzará con madera C24 y laminada GL24h en aquellos puntos que sea necesario.
constructiva
Muro de piedra existente (no se actúa), salvo en la reposición de la cornisa de remate
Características de los
Madera C24 y GL24h.
materiales
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3.

Sistema envolvente

·

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la Memoria Descriptiva,
con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.),
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus
bases de cálculo.
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo rasante.

Subsistema Fachadas
Únicamente se actuará acondicionando y reforzando las existentes que servirán de base para el uso de la planta
bajocubierta que se proyecta

2.1 Subsistema Cubierta
Elemento C1: Cubierta
Elemento C1: Cubierta a exterior
Definición constructiva Cubierta inclinada con una pendiente media del 35%, compuesta de: formación de
pendientes: panel sándwich in situ 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 60 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, y clavada a los rastreles cuando sea necesario
Cubierta inclinada. Los faldones de cubierta se construirán sobre la estructura de madera
existente y que se reutiliza en su totalidad.
La cobertura se hará con teja cerámica mixta colocada sobre rastreles de madera y con
masilla de poliuretano.
Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a:
Peso propio
Acción permanente según DB SE-AE: 7,00 kN/m².
Nieve

Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m².

Viento

Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN/m².

Sismo

Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02.

Fuego

Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120.

Seguridad de uso

No es de aplicación.

Evacuación de agua

Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con conexión a la red de
saneamiento.
Comportamiento frente Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 30% por la
a la humedad
que no es exigible capa de impermeabilización. A pesar de todo se pondrá barrera de vapor

4.

Sistema de compartimentación

·

Dado que se trata de un espacio diáfano para uso de almacén no se hace compartimentación alguna.

5.

Sistemas de acabados

·

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Revestimientos exteriores. Revestimientos interiores. Solados
Se mantienen los existentes salvo en los recrecidos necesarios para ejecutar la propuesta de estructura y cubierta que se
plantea.
Cubierta 1
Descripción
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
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Funcionalidad
Seguridad
Habitabilidad

6.
6.1.

extruidoStyrofoam 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.
Requisitos
No es de aplicación.
Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego
BROOF(t1).
Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y solape de las tejas aseguran la
impermeabilidad.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

·

Subsistema de Pararrayos

Datos de partida

Densidad de impactos sobre el terreno:
Altura del edificio en el perímetro:
Coeficiente relacionado con el entorno:
Coeficiente función del tipo de construcción:

4,00 impactos / año km²
< 6,50 m.
0,50 Próximo a otros edificios de la misma
altura.
1,00 Estructura y cubierta de hormigón.

Objetivos a cumplir

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

Prestaciones

Para la cubierta proyectado no es exigible una instalación de protección contra el rayo.

Bases de cálculo

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne
es inferior al riesgo admisible Na.

Descripción y
características

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo.

LA INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO
Los canalones y bajantes serán de aluminio, vertiendo directamente al terreno y convenientemente alejados de la base del muro para
evitar filtraciones y capilaridad.

Elementos de la red de evacuación:
Los bajantes discurren sin desviaciones ni retranqueos, manteniendo diámetro uniforme en toda su altura.

7.

Equipamiento

·

No está previsto ningún equipamiento.
Medina de Pomar, Noviembre de 2018
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.
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CTE – DB SE
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE MADERA
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CTE – SE

Seguridad Estructural ·

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tenga un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que puedan estar sometidos durante su
construcción y usos previstos (Artículo 10 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, la cubierta se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
Apartado
DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

Procede

No
procede

Seguridad estructural:
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

SE-1 y SE-2
SE-AE
SE-C
SE-A
SE-F
SE-M

Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
Apartado

SE 1 y SE 2

NCSE
EHE

NCSE
EHE

EFHE

EFHE

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados

Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio.

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos,
de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

1.

Análisis estructural y dimensionado

Proceso

- DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANÁLISIS ESTRUCTURAL
- DIMENSIONADO
Situaciones
de PERSISTENTES
Condiciones normales de uso.
dimensionado
TRANSITORIAS
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIA Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
S
expuesto el edificio.
Periodo de servicio
50 Años
Método
de Estados límites
comprobación
Definición
estado Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de
limite
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.
Resistencia
y ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
estabilidad
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
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- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.
ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.
- Apariencia de la construcción.

Aptitud de servicio

2.

Acciones

Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

Valores
característicos de las
acciones
Datos geométricos
de la estructura
Características de los
materiales
Modelo análisis
estructural

3.

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación
del DB correspondiente.
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando
las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se
establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando cuatro grados de
libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A
los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto,
un cálculo en primer orden.

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed Rd

5.

La definición geométrica de las estructuras están indicadas en los planos de proyecto.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst Ed,stb

4.

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas.
VARIABLES
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas.
ACCIDENTALES
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

Combinación de acciones

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.

6.

Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas
Desplazamientos
horizontales
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SE-AE

Acciones en la edificación

Corresponde generalmente a los elementos de madera calculados a partir de su
Peso Propio de la sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico de dicho material) en pilares,
estructura:
paredes y vigas; y a los elementos de madera, calculándose con una densidad de
5 KN/m3
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
Acciones
Cargas Muertas:
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga
Permanentes
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).
(G):
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
Peso propio de
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y
tabiques pesados
productos.
y
muros
de
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
cerramiento:
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
La sobrecarga de Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos
uso:
por los valores indicados.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales
de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb para Anzo de Mena (Burgos) es de 455,60 Pa
Las
acciones ó 27 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
climáticas:
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de madera, hormigón estructural o metálicas formadas
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se
Acciones
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. Baranda tiene
Variables
de sobrecarga de nieve de 1.00 KN/m² .
(Q):
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a
la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad
de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el
Las
acciones
proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la
químicas, físicas
radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de
y biológicas:
sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles
constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.
En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del
DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
Acciones
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos
accidentales (A):
en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1.

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso,
tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles

Peso
propio del
forjado

Cargas
permanente
s

Sobrecarga
de Uso

Sobrecarga
de
Tabiquería

Sobrecarga
de Nieve

Carga
Total

Nivel 3
Cubierta

2.00 kN/m²

0.00 KN/m²

1.00 KN/m²

0 KN/m²

1,00 KN/m²

4.00 KN/m²
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NCSE-02

Norma de construcción sismorresistente

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

1. Acción sísmica
Ermita
(Construcción de normal importancia)
Tipo de Estructura:
Muros de carga y cubierta sobre los mismos
Aceleración Sísmica Básica (ab):
ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K):
K=1
Coeficiente adimensional de riesgo ():
 = 1,0 (en construcciones de normal importancia)
Coeficiente de amplificación del terreno Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25
(S):
Terreno tipo III (C = 1,6)
Coeficiente de tipo de terreno (C):
Suelo granular de compacidad media
Aceleración sísmica de cálculo (Ac):
Ac = S ·  · ab = 0,0512 g
No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta
edificación, pues se trata de una construcción de normal importancia
situada en una zona de aceleración sísmica básica a b inferior a 0,04 g,
conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de
Ámbito de aplicación de la Norma
la mencionada norma.
Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado
los estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo
las sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.
Clasificación de la construcción:

ANEJO: MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.

Esta es la memoria de cálculo de la estructura para las siguientes normas de España:
- Acciones: CTE DB SE y CTE DB SE-AE
- Sismo: NCSE-94 y NCSE-02
- Hormigón Armado y en Masa: EHE
- Forjados Unidireccionales prefabricados: EFHE
- Madera: CTE DB SE-M
- Cimentaciones: CTE DB SE-C
Definición de la geometría

La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y nudos. Se
considera barra al elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz recta, de sección
constante entre sus nudos, y de longitud igual a la distancia entre el origen de los ejes locales de sus
nudos extremos.
Hipótesis de cargas y reglas de combinación entre hipótesis
HIPÓTESIS 0: CARGAS PERMANENTES
Todas las combinaciones realizadas consideran las cargas introducidas en hipótesis 0.
HIPÓTESIS 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10: SOBRECARGAS ALTERNATIVAS
Se combinan las cargas introducidas en hipótesis 1 y 2, 7 y 8, 9 y 10 de forma separada y de forma conjunta.
Dado su carácter alternativo, nunca se realizan combinaciones de cargas introducidas en hip. 1 y 2 con cargas
introducidas en hip. 7 y 8, o cargas introducidas en hip. 7 y 8 con cargas en hip. 9 y 10.
HIPÓTESIS 3, 4, 25 y 26: VIENTO
Nunca se considera la actuación simultánea de las cargas introducidas en estas hipótesis.
HIPÓTESIS 5, 6 Y 24: SISMO
Nunca se considera la actuación de forma conjunta de las cargas introducidas en hip. 5 y 6 (salvo si se activa la
opción “considerar la regla del 30%”), ni de éstas con la hip.24, sismo vertical.
HIPÓTESIS 11 a 20: CARGAS MÓVILES
No se realiza ninguna combinación en la que aparezca la acción simultánea de las cargas introducidas en
estas hipótesis.
HIPÓTESIS 21: TEMPERATURA
Las cargas de esta hipótesis se combinan con las introducidas en hipótesis 23. No se combinan con las que se
introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
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HIPÓTESIS 22: NIEVE
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 23. Tampoco se combinan con
las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
HIPÓTESIS 23: CARGA ACCIDENTAL
Las cargas de esta hipótesis no se combinan con las introducidas en hipótesis 21 y 22. Tampoco se combinan
con las que se introduzcan en hipótesis de viento y sismo.
COEFICIENTES, OPCIONES, CARGAS Y MATERIALES
COEFICIENTES DE MAYORACIÓN
Cargas permanentes:
Hipótesis 0 1,50 1,35
Cargas variables:
Hipótesis 1/ 2 1,60;1,60 1,50;1,50
Hipótesis 7/ 8 1,60;1,60 1,50;1,50
Hipótesis 9/10 1,60;1,60 1,50;1,50
Cargas de viento no simultáneas:
Hipótesis 3/ 4 1,60;1,60 1,50;1,50
Hipótesis 25/26 1,60;1,60 1,50;1,50
Cargas móviles no habilitadas
Cargas de temperatura:
Hipótesis 21 1,60 1,50
Cargas de nieve:
Hipótesis 22 1,60 1,50
Carga accidental:
Hipótesis 23 1,00 1,00
OPCIONES DE CARGAS
Viento activo Sentido+- deshabilitado
Sismo no activo
Se considera el Peso propio de las barras
COEFICIENTES DE COMBINACIÓN
Hormigón/ Eurocódigo / Código Técnico de la Edificación
Gravitatorias 0,70 0,50 0,30
Móviles
0,70 0,50 0,30
Viento
0,60 0,50 0,00
Nieve
0,50 0,20 0,00
Temperatura
0,60 0,50 0,00
REOLOGÍA DE LA MADERA: DEFORMACIÓN
Cargas permanentes:
Hipótesis 0 0,60 0,80 2,00
Cargas variables:
Hipótesis 1 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 2 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 7 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 8 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 9 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 10 0,60 0,80 2,00
Cargas de viento no simultáneas:
Hipótesis 3 0,60 0,80 2,00
Hipótesis 4 0,60 0,80 2,00
Cargas móviles no habilitadas
Cargas de temperatura:
Hipótesis 21 0,60 0,80 2,00
Cargas de nieve:
Hipótesis 22 0,60 0,80 2,00
Carga accidental:
Hipótesis 23 0,60 0,80 2,00
OPCIONES DE CARGAS DE VIENTO
Presión global del viento qb·ce(kg/m2)70
Dirección 1
Vector dirección
1,00; 0,00; 0,00
Hipótesis
3
Dirección 2
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Vector dirección
0,00; 0,00; 1,00
Hipótesis
4
Dirección 3
Vector dirección
-1,00; 0,00; 0,00
Hipótesis
25
Dirección 4
Vector dirección
0,00; 0,00; -1,00
Hipótesis
26
Modo de reparto puntual en nudos
Superficie actuante: Fachada
OPCIONES DE CALCULO
Indeformabilidad de forjados horizontales en su plano
Consideración del tamaño del pilar en forjados reticulares y losas
CARGAS EN FORJADOS
PLANO CUB1 ;FORJADO FCUB:
CARGAS SUPERFICIALES (Kg/m2) / HIPÓTESIS
200(0); 100(1); 100(22)
PLANO CUB2 ;FORJADO FCUB:
CARGAS SUPERFICIALES (Kg/m2) / HIPÓTESIS
200(0); 100(1); 100(22)
OPCIONES DE COMPROBACIÓN DE MADERA
Vigas Yp: Pandeo se comprueba como traslacional
Vigas Zp: Pandeo se comprueba como traslacional
Pilares Yp: Pandeo se comprueba como traslacional
Pilares Zp: Pandeo se comprueba como traslacional
Diagonales Yp: Pandeo se comprueba como traslacional
Diagonales Zp: Pandeo se comprueba como traslacional
Esbeltez máxima a compresión 250
Esbeltez máxima a tracción 250
Se comprueba Pandeo Lateral
Intervalo de comprobación 30 cm
Clase de servicio: Clase 2
Comprobación de flecha instantánea por sobrecarga:
Vanos
Flecha relativa L / 350
Comprobación de flecha activa:
Vanos
Flecha relativa L / 400
Comprobación de flecha diferida total:
Vanos
Flecha relativa L / 300
Comprobación de flecha instantánea por sobrecarga:
Voladizos
Flecha relativa L / 350
Comprobación de flecha activa:
Voladizos
Flecha relativa L / 400
Comprobación de flecha diferida total:
Voladizos
Flecha relativa L / 300
No se considera deformación por cortante
No se consideran los efectos de segundo orden
Se comprueba la resistencia al fuego
Resistencia al fuego
30 min
Velocidad de carbonización 0,70 mm/min
No se considera recubrimiento de protección
No se comprueba como barra curva de madera laminada
OPCIONES DE FLECHA
Comprobación de flecha activa:
Vanos
Flecha relativa L / 500
Flecha combinada L / 1000 + 5 mm
Voladizos
Flecha relativa L / 500
Flecha combinada L / 1000 + 5 mm
Comprobación de flecha total:
Vanos
Flecha relativa L / 250
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Flecha combinada L / 500 + 10 mm
Voladizos
Flecha relativa L / 250
Flecha combinada L / 500 + 10 mm
70%
Peso estructura (de las cargas Permanentes)
20%
Tabiquería (de las cargas Permanentes)
0%
Tabiquería (de las Sobrecargas)
50%
Sobrecarga a larga duración
3 meses Estructura / tabiquería
60 meses Flecha diferida
28 días Desencofrado
COMPROBACIÓN DE BARRAS DE MADERA

El programa realiza la comprobación de las barras de madera existentes en la estructura según la
norma ENV 1995-1-1 "EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas
generales y reglas para edificación", publicado en 1993 o el CTE DB SE-M "Código Técnico de
la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural. Estructuras de Madera", que es una
trascripción casi literal de dicho Eurocódigo en vigor desde marzo de 2006. En adelante, se referirá a
estos documentos por "EC-5" y "CTE SE-M" respectivamente.
Las acciones de cálculo que se tienen en cuenta para la comprobación de barras de madera, se
combinan según Eurocódigo-1 en el caso de EC-5, o según CTE DB SE en el caso de CTE SE-M.
Véase el apartado 'COMBINACIÓN DE ACCIONES’ de esta memoria.
Cálculo de esfuerzos

Se utiliza las características del material definidas en cada perfil: módulo de Young (E), módulo de
cortante (G), coeficiente de dilatación térmica y densidad.
Estados límite últimos (E.L.U.)

El programa obtiene las solicitaciones en los nudos de cada barra. Además, y a efectos de su
comprobación, realiza un estudio en las secciones interiores de cada barra, calculando los valores de
los momentos flectores, cortantes, y fuerza axil de tracción y de compresión.
El programa realiza las siguientes comprobaciones sobre las barras de madera:
Comprobación a flexotracción, se deben cumplir las siguientes condiciones (con km =0,7 para secciones
rectangulares y km =1,0 para otras secciones)




t , 0 ,d
t , 0 ,d

f t ,0,d    m, y ,d f m, y ,d   k m  m, z ,d f m, z ,d   1
f t ,0,d   k m  m, y ,d f m, y ,d    m, z ,d f m, z ,d   1

Comprobación a flexocompresión, se deben cumplir las siguientes desigualdades:




f c , 0,d    m, y ,d f m, y ,d   k m  m, z ,d f m, z ,d   1
2

c , 0,d

f c , 0,d   k m  m, y ,d f m, y ,d    m, z ,d f m, z ,d   1
2

c , 0,d

Comprobación a cortante y a torsión uniforme, deberá cumplirse la siguiente condición:

  v ,d

f
 v ,d

2

  tor ,d
 
1

f
v
,
d


En las fórmulas anteriores la notación utilizada es la siguiente:
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 t , 0,d 

Fx
Ax

tensión normal máxima a tracción

 c , 0,d 

Fx
Ax

tensión normal máxima a compresión

 m , y ,d 

My

 m , z ,d 

Mz
Wz

 v ,d
 tor

tensión normal máxima producida por un flector M y

Wy

 Vy
 
A
 y
M
 x
Wx

tensión normal máxima producida por un flector M z
2

  Vz 
  
 A 
  z

2

tensión de cortante máxima producida por cortantes V y y Vz

tensión de cortante máxima producida por un torsor M x

Estado límite de servicio (E.L.S.)

El programa calcula la máxima flecha para la combinación de hipótesis más desfavorable para todas
las barras horizontales o inclinadas. Si la barra es un voladizo, se calcula y comprueba la flecha en el
borde; si la barra es una viga, se calcula la flecha en el punto más desfavorable, y se compara con el
valor 1/XXX, donde XXX es un valor definido por el usuario en las opciones de comprobación. El
cálculo, al realizarse en el Estado límite de servicio, se realiza sin mayoración de cargas.
Para el cálculo de las flechas de las barras de madera, Tricalc-12 tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
Deformación inicial debida a una acción (wini): Se calcula utilizando los valores medios de los coeficientes de
deformación.
Deformación final debida a una acción (wfin): Se calcula en función de la flecha inicial a partir de la fórmula:

w fin  wini 1  2 k def 

Donde, kdef se define en función de la clase de servicio y del tipo de madera y 2 es el
correspondiente factor de combinación de carga.
Limitación de las flechas

El programa permite obtener y limitar la flecha instantánea de las sobrecargas, la flecha activa total y
la flecha total: las dos primeras con las combinaciones características y la tercera con las casi
permanentes. (ver LISTADO DE OPCIONES)
Estabilidad de las piezas: Pandeo por flexión y compresión combinadas

El programa calcula el pandeo de todas las barras de la estructura según los dos planos principales
de la sección.
llamado factor de pandeo ß, mediante la expresión

lp    l

donde ß es el factor de pandeo.
empotramiento que la barra posea en sus dos extremos, superior e inferior, izquierdo y derecho,
grado que se determina en función de los valores de los factores de empotramiento k1 y k2, en cada
extremo de la barra. Para su determinación, el programa considera la estructura como traslacional o
intraslacional, según la opción definida por el usuario en la caja de opciones de comprobación.
Si una barra tiene sus uniones en el nudo como articulaciones, el programa determina un valor de ß
en los dos planos de comprobación igual a la unidad.
Para la obtención del Factor de Empotramiento en un plano principal de la estructura, de un extremo
de una barra cualquiera de la estructura, el programa evalúa los factores de reparto de las diferentes
barras que acometen al nudo y que estén rígidamente unidas al nudo, de la forma:

K

I
 I

donde,

K
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I v Lv

Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las vigas que acometen
rígidamente al nudo.
Es el cociente entre la Inercia y la longitud de todas las barras que acometen
I L
rígidamente al nudo.
El factor de Pandeo ß en cada uno de los planos principales de la estructura, para una barra con
factores de empotramiento K2 (superior) y K1 (inferior) es:
Estructuras Traslacionales


Estructuras Intraslacionales



16.  2.4   K

1

 K 2   11
.  K1  K 2 

K1  K 2  55
.  K1  K 2
3  16
.   K1  K2   0.84  K1  K2
3   K1  K2   0.28  K1  K2

La condición de Traslacionalidad o Intraslacionalidad debe ser fijada por el usuario, evaluando la
estructura que se quiere comprobar. La situación real de la estructura es, a veces, difícil de evaluar,
encontrándose la estructura en una situación intermedia. Pueden asignarse particularmente esta
opción a barras o grupos de barras.
El usuario puede asignar manualmente los coeficientes de pandeo que considere oportuno, mediante
la asignación de opciones particulares de comprobación a cada barra, cota o pórtico, de la misma
forma que se asignan las opciones de predimensionado. Si se utilizan las opciones de comprobación
pilares y diagonales
Una vez determinado el factor de empotramiento, el programa calcula la esbeltez simple de la barra.
Se define como Esbeltez Simple de una barra el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de
giro en la dirección considerada. El programa considera la esbeltez en los dos planos principales de
cada barra, existiendo una opción para deshabilitar la comprobación en alguno de los planos. Si se
habilita la comprobación en los dos planos, la esbeltez resultante de la barra será la correspondiente
al radio de giro mínimo.
El programa permite definir unos límites de la esbeltez de cada barra.
Cuando la esbeltez de una barra supera estos valores, el programa lo hace notar en el listado de
comprobación de secciones de madera. El programa no considera ningún tipo de reducción en estos
valores por la actuación de cargas dinámicas sobre la estructura. El programa no realiza ninguna
comprobación con piezas compuestas.
En el caso de haber definido nudos interiores en barras, el programa no interpreta que se trata de
una misma barra con nudos interiores, por lo cual no tomará como longitud de pandeo la
correspondiente a la barra completa sino a la barra definida entre dos nudos. El usuario deberá
comprobar el efecto de pandeo al considerar la longitud de pandeo de toda la barra con los esfuerzos
más desfavorables.
El programa permite definir para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra
individual y en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la
comprobación de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional, intraslacional o se desea
la longitud de pandeo).
Si se deshabilita la comprobación de pandeo en un determinado plano de pandeo de una barra, se
considerará que el factor de pandeo
en dicho plano es 1,0 y no se realizan las comprobaciones
relativas al pandeo de la normativa. El factor de pandeo de una barra será el mayor de los factores de
pandeo correspondientes a los dos planos principales de la barra.
el usuario), el programa considera que el valor de K (factor de empotramiento) es:
1,0
Empotramiento total. En el extremo de la barra en el que exista un empotramiento
total, un muro de sótano o un resorte. De esta forma, una barra con esta
consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo igual a 0,5
veces su longitud si es intraslacional o 1,0 veces su longitud si es traslacional.
0,75
En el extremo de la barra en la que exista un forjado reticular o una losa maciza
de forjado. De esta forma, una barra con esta consideración en ambos extremos
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tendrá una longitud de pandeo igual a 0,64 veces su longitud si es intraslacional
o 1,12 veces su longitud si es traslacional.
En el extremo de la barra en el que exista una articulación. De esta forma, una
barra con esta consideración en ambos extremos tendrá una longitud de pandeo
igual a 1,0 veces su longitud si es intraslacional o 5,0 veces su longitud si es
traslacional.

0,0

esa barra la estructura e
1,0, e intraslacional en caso
contrario.
El programa realiza la comprobación de pandeo por flexión y compresión combinadas y la
comprobación a vuelco lateral de las vigas en flexocompresión.
Variables que intervienen en el cálculo

Longitudes eficaces de pandeo:
le,y = y l ; le,z = z l

Esbelteces mecánicas:
y =le,y / iy y z =le,z / iz

Esbelteces relativas:

rel , y   y  

f

c,0,k

E 0, k 

;

rel , z   z  

f

c,0,k

E 0,k 

Comprobación de pandeo por flexo-compresión

En CTE SE-M, si rel,y  0,3 y rel,z  0,3 [y en EC-5, si rel,y  0,5 y rel,z  0,5] entonces se realiza la
comprobación habitual a compresión o flexocompresión, según corresponda. Caso contrario las
expresiones habituales se sustituyen por estas otras:




c , 0 ,d
c , 0 ,d

f
f

c , 0 ,d
c , 0 ,d

kc , y    m, y ,d f m, y ,d   k m  m, z ,d f m, z ,d   1
kc , z   k m  m, y ,d f m, y ,d    m, z ,d f m, z ,d   1

siendo

kc, y 
k c,z 

1
k y  k y2  2rel , y
1
k z  k z2  2rel , z

k y  0,5 1   c rel,y  0,3  2rel , y 
k z  0,5 1   c rel,z  0,3  2rel , z 

, en CTE SE-M

k z  0,5 1   c rel,z  0,5  2rel , z 

, en EC-5

k y  0,5 1   c rel,y  0,5  2rel , y 

y  c = 0,2 para madera maciza ó  c = 0,1 para madera laminada y microlaminada.
Estabilidad de las piezas: Vuelco lateral de vigas

Se considera el vuelco lateral de vigas con flexión respecto del eje de mayor inercia, que será el eje y
por convenio.
Variables que intervienen en el cálculo
Esbeltez relativa a flexión:

rel ,m 
Tensión crítica de flexión:
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 m ,crit 

 E 0, k I z GI tor
l ef W y

donde Itor es el módulo de torsión uniforme y W y es el módulo resistente respecto del eje fuerte.
Longitud eficaz de vuelco lateral:

lef   v l
El factor v viene se obtiene en función de las condiciones de carga
Comprobación del vuelco lateral en flexo-compresión

Cuando actúa un momento flector My,d (respecto del eje fuerte) junto con un esfuerzo axial de
compresión, se debe comprobar la siguiente condición:

  m ,d

k f
 crit m ,d

2

   c , 0 ,d
 
 k f
  c , z c , 0 ,d


 1



donde kcrit se obtiene a partir de las siguientes expresiones:

k crit  1

para rel,m  0,75

k crit  1,56  0,75 rel ,m
k crit  1 2rel ,m

para 0,75  rel ,m  1,4
para 1,4  rel,m

Cálculo bajo la acción del fuego

El programa calcula la estabilidad estructural de las barras de madera frente a fuego, es decir,
comprueba la capacidad resistente de los elementos de madera frente a las acciones de cálculo
cuando se encuentran sometidos a una curva de incendio normal.
Tricalc realiza esta comprobación considerando el método de la sección eficaz, que admite una
pérdida de sección resistente de las caras expuestas al fuego expresada por medio de la profundidad
eficaz de carbonización, la cual es función del tiempo de incendio, tal y como especifica el anejo E del
CTE DB SI (Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en caso de
Incendio).
Valores de cálculo de las propiedades del material

Los valores de cálculo de las propiedades del elemento sometido a la acción de un fuego, se
determinan mediante la siguiente expresión:

f d , fi  k mod, fi

k fi f k

 M , fi

donde kmod,fi = 1,0, M,fi = 1,0 y kfi = 1,0.
Regla de combinación de las acciones

Durante la exposición al incendio se considerara la siguiente combinación accidental:



GA

Gk   2,i  QA,i Qk ,i   Ad (t )

donde, GA =1,0 , QA,i =1,0 y Ad(t) es el valor de cálculo de las acciones derivadas del incendio.
Carbonización de la madera

Tricalc permite comprobar la resistencia a fuego de elementos de madera que se encuentran
recubiertos con protección como sin ella. Para cada caso se realizan las siguientes comprobaciones:
Estructuras de madera sin protección

Se considera una sección nominal que se obtiene descontando a la sección inicial una profundidad
carbonizada obtenida a partir de la siguiente expresión:

d char ,n   n t

donde t es el tiempo de exposición al fuego en minutos, y n (velocidad de carbonización) se obtiene
de la siguiente tabla.
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Se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
Las velocidades de esta tabla se aplican siempre que el espesor residual mínimo sea de 40 mm.
Para espesores residuales menores las velocidades de carbonización deberán incrementarse en un 50 %.
3
En madera maciza de frondosas con densidades comprendidas entre 290 y 450 kg/m pueden obtenerse los
valores de n por interpolación lineal.
Estructuras de madera con protección

En la comprobación de los elementos de madera con protección se tienen en cuenta los siguientes
puntos:
El comienzo de la carbonización se retrasa hasta el tiempo tch función del tipo de protección.
La velocidad de carbonización a vez alcanzado el tiempo tch de comienzo de carbonización es
menor hasta el tiempo de fallo de la protección, tf.
Si el tiempo de fallo es inferior a 10 minutos (tf <10 min) entonces el efecto de la protección se
desprecia.
En el intervalo de tiempo transcurrido entre el comienzo de la carbonización y el fallo del
revestimiento (tf  tch) la velocidad de carbonización se obtiene multiplicando la velocidad nominal
por un factor k2 .
Una vez que se ha producido el fallo del revestimiento, la carbonización prosigue con velocidad 2 n
hasta que se alcanza un tiempo ten que se puede calcular mediante la expresión:





donde d1  t f  tch k 2


d
25  d1 
ten  min 2 t f  1 , t f 
 si d1  25
n
2 n 

ten  t f
si d1  25

n .

Comprobación por el método de la sección reducida

Para la comprobación de la resistencia a fuego de los elementos de madera se aplican los
procedimientos generales de comprobación de secciones de madera, considerando el elemento
estructural con su sección reducida por el efecto de la carbonización.
La sección reducida debe calcularse descontando, a la sección inicial, la profundidad eficaz de
carbonización def calculada a partir de la siguiente fórmula:

d ef  d char ,n  k0 d 0
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donde,
d0 = 7 mm
k0 = mín {t/t0; 1,0}
t0 = 20 min para superficies no protegidas
t0 = máx {20; tch} para superficies protegidas.

Clases resistentes de madera

Las clases resistentes de madera puede ser de: especies de coníferas y chopo, especies de
frondosas, madera laminada encolada homogénea y madera laminada encolada combinada.
Madera aserrada. Especies de coníferas y chopo

Para este tipo de madera en CTE SE-M se consideran las clases: C14, C16, C18, C20, C22, C24,
C27, C30, C35, C40, C45 y C50. En la tabla adjunta se relaciona cada clase resistente con sus
características y resistencias.
Propiedades características
Resistencia (MPa)
a Flexión
a Tracción paralela
a Tracción perpendicular
a Compresión paralela
a
Compresión
perpendicular
a Cortante
Módulo de Rigidez (GPa)
Longitudinal paralelo medio
Longitudinal paralelo 5%
Long. perpendicular medio
Transversal medio
Densidad (Kg/m3)
Característica
Media

fm,k
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,k

C14 C16
14
8
0,4
16
2,0
1,7

Clase resistente
C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50

C18

16
10
0,5
17
2,2
1,8

18
11
0,5
18
2,2
2,0

20
12
0,5
19
2,3
2,2

22
13
0,5
20
2,4
2,4

24
14
0,5
21
2,5
2,5

17
16
0,6
22
2,6
2,8

30
18
0,6
23
2,7
3,0

35
21
0,6
25
2,8
3,4

40
24
0,6
26
2,9
3,8

45
27
0,6
27
3,1
3,8

50
30
0,6
29
3,2
3,8

E0,medio
7
8
E0,k
4,7 5,4
E90,medio 0,23 0,27
Gmedio
0,44 0,50

9
9,5
10
11
12
12
13
14
15
16
6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7
0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53
0,56 0,59 0,63 0,69 0,75 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00

k
media

320
380

290
350

310
370

330
390

340
410

350
420

370
450

380
460

400
480

420
500

440
520

460
550

Madera aserrada. Especies de frondosas
Para este tipo de madera en CTE SE-M se consideran las clases: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. En la tabla
adjunta se relaciona cada clase resistente con sus características y resistencias.
Propiedades

Resistencia característica (MPa)
a Flexión
a Tracción paralela
a Tracción perpendicular
a Compresión paralela
a Compresión perpendicular
a Cortante
Módulo de Rigidez (GPa)
Longitudinal paralelo medio
Longitudinal paralelo 5%
Long. perpendicular medio
Transversal medio
3
Densidad (Kg/m )
Característica
Media
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fm,k
ft,0,k
ft,90,k
fc,0,k
fc,90,k
fv,k

D30

D35

30
18
0,6
23
8,0
3,0

35
21
0,6
25
8,4
3,4

Clases resistentes
D40
D50

40
24
0,6
26
8,8
3,8

50
30
0,6
29
9,7
4,6

D60

D70

60
70
36
42
0,6 0,6
32
34
10,5 13,5
5,3 6,0

E0,medio
10
10
E0,k
8,0 8,7
E90,medio 0,64 0,69
Gmedio
0,60 0,65

11
14
17
20
9,4 11,8 14,3 16,8
0,75 0,93 1,13 1,33
0,70 0,88 1,06 1,25

k
media

590
700

530
640

560
670

650
780

700 900
840 1080
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Valores de cálculo de las propiedades del material
Como propiedades del material se toman los valores característicos del mismo obtenidos a partir de las tablas de
las distintas clases.
Modificación de la resistencia según la clase de servicio y la duración de la carga
Se aplica un factor kmod que modifica el valor característico Xk de su resistencia de la siguiente forma:

X d  k mod kh kc

Xk

M

El valor de kmod depende de la clase de servicio y de la duración de las cargas que intervienen en la
correspondiente combinación de acciones.
Modificación por geometría y según la clase de madera
Se define el factor de altura kh que se puede aplicar a fm,k y ft,0,k

a h s 
k h  min 
 con h  a
 k h0 

donde h es el canto a flexión de la pieza o la mayor dimensión de la sección en tracción (en mm), aplicable
cuando h<a. El resto de constantes toma los valores:
Tipo de madera
Maciza
Laminada
Microlaminada

EC-6
CTE SE-M
a
s
kh0
a
s
kh0
150 0,2 1,30 150 0,2 1,30
600 0,2 1,15 600 0,1 1,10
(1)
--- --- --- 300
1,20

(1)

a proporcionar por el fabricante de acuerdo a la norma UNE EN 14374.
En el programa Tricalc, los valores de a, s y kh0 son definibles por el usuario en las opciones de comprobación
de madera.
Factor de carga compartida (kc)
Puede modificar los valores de fm,k , fc,0,k y ft,0,k de la madera maciza con un valor kc = 1,1 en EC-5 (y de la madera
microlaminada con un valor entre 1 y 1,2 en CTE SE-M) que tenga en cuenta la posible redistribución de cargas
entre elementos, caso de no realizarse un análisis más preciso. En el programa es una valor definible por el
usuario.
Barras de inercia variable
El programa permite definir barras de madera de inercia variable, con secciones rectangulares y en I,
realizándose en general las mismas comprobaciones que en barras de sección constante aunque teniendo en
cuenta la sección existente en cada punto de la barra.
En el caso de secciones rectangulares y madera laminada, se contemplan las comprobaciones adicionales
definidas en el artículo “5.2.3 Vigas a un agua” de Eurocódigo 5 y el artículo "6.4.2 Vigas de canto variable y
caras sin cambio de pendiente" de CTE SE-M; aunque generalizándose para contemplar la existencia simultánea
de flexión más axil.
Es posible definir si las láminas de la barra están dispuestas paralelas a la directriz de la barra (que es el caso
habitual) o paralelas al lado inclinado de la viga de inercia variable.
También es posible definir si el extremo de mayor sección de la barra corresponde con un „zona de vértice‟, en
cuyo caso también se respetan las indicaciones al respecto del artículo “5.2.4 Vigas a dos aguas, vigas curvas y
vigas a dos aguas con intradós curvo” de EC-5 y "6.4.3 Viga a dos aguas o con cambio de pendiente en una de
las caras" de CTE SE-M.
Barras curvas o con intradós curvo
Es posible definir que una barra se compruebe considerándola como de directriz curva o de inercia variable con
intradós curvo. Si la madera utilizada es laminada, se respetarán entonces las prescripciones del artículo “5.2.4
Vigas a dos aguas, vigas curvas y vigas a dos aguas con intradós curvo” de Eurocódigo 5 y "6.4.4 Vigas con
partes de su trazado curvas" de CTE SE-M.
La curvatura siempre se producirá en el plano Xp^Yp de la barra.
Medina de Pomar a noviembre de 2018

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz.
Arquitecto
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CTE – SI

Seguridad en caso de Incendio ·

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 del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte
I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción, se acredita
mediante el cumplimiento de las exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no
podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla
(Art. 18 del RIPCI).

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI
Tipo de proyecto:
Tipo de obras previstas:
Uso:

BÁSICO + EJECUCIÓN
RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA DE SANTA MARÍA EGIPCIACA DE
ANZO DE MENA. BURGOS.
ERMITA

Características generales de la edificación
Superficie construida Planta cubierta:

SI 1

145.20 m²

Propagación interior

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

1. Compartimentación en sectores de incendio
La Ermita constituye un único sector de incendio, que tiene una superficie construida menor de 300 m². Por tanto, no
existen elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio.

2. Locales y zonas de riesgo especial
En este edificio no se considera ninguna zona de riesgo especial.
Resistencia al fuego de la estructura portante:
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:
Puerta de comunicación con el resto del edificio:
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local:

R-90
EI-240
REI-120
EI2 C5
0 m.

>
>
>

R-30
EI-30
REI-30

<

25,00 m.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la
compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
En el interior del edificio no se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos.
Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a EI
30.
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se
realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de
ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con
una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa.

SI 2

Propagación exterior

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado
como a otros edificios.

1. Cubiertas
La cubierta será inclinada, y se ejecutará con cabios de madera apoyados en durmiente de madera. Resistencia al fuego
REI-120, superior al REI-60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación lateral por cubierta entre edificios
colindantes.
La clase de reacción al fuego del material de acabado de la cubierta es B ROOF(t1).

SI 3

Evacuación de ocupantes

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: 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.

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
El espacio proyectado es de uso religioso tradicional ç
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal.
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SI 4

Detección, control y extinción del incendio

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección,
el control y la extinción del incendio, en base al uso de desván que actualmente tiene.

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El espacio bajocubierta se considera sin uso ni ocupación, por lo que no es necesaria ninguna medida contra incendios.

SI 5

Intervención de los bomberos

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los
bomberos.
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio:
Anchura libre:
> 3,50 m.
Altura libre o de gálibo:
> 4,50 m.
Capacidad portante:
20 kN/m².
Anchura libre en tramos curvos:
7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m.
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:
Anchura libre:
> 5,00 m.
Altura libre o de galibo:
> la del edificio 0 m.
Pendiente máxima:
< 10%
Resistencia al punzonamiento:
10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm.
Separación máxima del vehículo al edificio:
< 23 m.
Distancia máxima hasta el acceso principal:
< 30 m.
Condiciones de accesibilidad:
Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos.

2. Accesibilidad por fachada
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios.

SI 6

Resistencia al fuego de la estructura

·

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

1. Generalidades
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F
del DB-SI.

2. Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente:
Elementos estructurales principales

Descripción

Del local de riesgo
bajo

Mampostería de piedra.
Mampostería de piedra.
Estructura de madera

Soportes
Muro de carga
Forjado
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CTE – SUA

Seguridad de Utilización y Accesibilidad ·

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 sus características de
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE).
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización.

El espacio proyectado no tiene ningún uso asignado, por tanto no es de aplicación el presente DB.
El proyecto de reforma de la cubierta con mantenimiento de la estructura existente, no está dentro del ámbito
de aplicación de este DB.
Sólo será de aplicación la sección 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, en la zona de pavimentación exterior
del edificio.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

·

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos
exteriores en condiciones de seguridad.
1. Resbaladicidad de los suelos
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV Clase
12633:2003)
NORMA
Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6%
1
Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
2
pendiente menor que el 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
3
pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras
Zonas exteriores y piscinas
3

PROYECTO

3

2. Discontinuidades en el pavimento
NORMA
PROYECTO
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo Diferencia de nivel
< 6 mm
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos
< 6 mm
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para
< 25%
< 25%
acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Ø < 15 mm
Ø < 15 mm
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas
min 800 mm
900 mm.
de circulación
x Nº mínimo de escalones en zonas de circulación
3
No hay
Excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido,
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,
c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
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Según el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad Código Técnico de
la Edificación, de marzo de 2014 :
Los escenarios de riesgo contemplados dentro del requisito de seguridad de utilización y accesibilidad y que deben tenerse
en cuenta al disponer un suelo, son los siguientes:
-

En zonas húmedas (tanto interiores como exteriores): El riesgo considerando en zonas húmedas es el del
deslizamiento con contaminante agua, por lo que, teniendo en cuenta la exclusión de los riesgos relacionados con las
actividades laborales establecida en la sección Introducción apartado II, cuando en una actividad se utilicen otros
contaminan- Documento de Apoyo al DB SUA DA DB SUA / 3 2 de 3 tes o incluso sea previsible la presencia de
ellos en el suelo durante el desarrollo de la actividad, deberán tenerse en cuenta las condiciones específicas de
seguridad laboral correspondientes.

Suelos que se consideran seguros
Se considera que los siguientes suelos limitan de forma adecuada el riesgo de caída por resbalamiento por lo que pueden
utilizarse en cualquier zona del edificio sin necesidad de realizar el ensayo, siempre que su cara vista no se modifique con
un tratamiento posterior (por ejemplo, abrillantado, pulido, etc.):

(1) En la actualidad, no existe correlación entre la clasificación obtenida según el ensayo de la rampa definido en la norma
alemana DIN y el ensayo del péndulo definido en la norma UNE ENV 12633. Sin embargo, se considera aceptable, como
suelos suficientemente seguros, los clasificados al menos como R11 y clase B en las condiciones establecidas en la tabla.
Asimilando el pavimento de hormigón impreso a los adoquines o baldosas de hormigón, se considera que el solado cumple
la normativa.
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CTE – HS

Salubridad ·

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 (Artículo 13 de la Parte I de CTE).

HS 1 Protección frente a la humedad

·

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: 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.

1. Cubiertas
Grado de impermeabilidad
Solución constructiva
Tipo de cubierta:
Uso:
Condición higrotérmica:
Barrera contra el paso del vapor de agua:

Único
Inclinada convencional
No transitable
Sin ventilar
No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 1)
Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE 1)
Elementos prefabricados cerámico
35% (35% mínima según tabla 2.10, DB HS 1)
Espuma de poliuretano proyectada. Espesor 10 cm.
No exigible
Teja de mixta colocada sobre rastreles de madera
Canalones y bajantes

Sistema de formación de pendiente:
Pendiente:
Aislamiento térmico:
Capa de impermeabilización:
Tejado:
Sistema de evacuación de aguas:

HS 5

Evacuación de aguas residuales

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
a. Canalones
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B:
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B:
Intensidad pluviométrica de Burgos:

A
20-30
90 mm/h

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.7,
DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven.
Diámetro
nominal del
canalón (mm)
100
125
150
200
250

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²)
Pendiente del canalón
0,5 %
1%
2%
4%
38
50
72
105
66
88
127
183
100
138
194
283
205
288
411
577
372
527
744
1033

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.
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b. Bajantes
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la
superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h.
Diámetro nominal de
la bajante (mm)
50
63
75
90
110
125
160
200

Superficie de la cubierta en
proyección horizontal (m²)
72
125
196
253
644
894
1.715
3.000
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CTE – HR

Protección frente al ruido ·

El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del
ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruid o
reverberante de los recintos.
Ámbito de aplicación
Por tratarse de una obra de reforma no integral no es de aplicación el presente DB.
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EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Datos del Proyecto de Obra.
Tipo de Obra: Proyecto de restauración de cubierta de la Ermita de Santa María Egipciaca
Situación: Anzo. Valle de Mena. Burgos
Promotora: Junta Administrativa de Anzo. Ayuntamiento Valle de Mena.
Proyectista: D. Restituto Ortiz Ruiz
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: D. Restituto Ortiz Ruiz
1.2 Justificación 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 los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es 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.
1.3 Objeto del Estudio Básico de 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 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. 407-83, en los títulos no derogados).
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS

3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones 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.

1.2.3.4.5.6.7.8.-

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.

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
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.
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3.4. Albañilería y Cerramientos.
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones 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.

1.2.3.4.5.6.7.8.-

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.

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
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.
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3.5. Terminaciones
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones 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

1.2.3.4.5.6.7.8.-

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

Marquesinas rígidas.
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
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.

5
COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Restituto Ortiz Ruiz. Arquitecto. C/ Juan de Medina, 2-1º B. Medina de Pomar. Burgos.Telf.Fax. 947-147677
E-mail: restiarquitecto@gmail.com

4. 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 SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo de 888,70 €
para Seguridad y Salud.

6. TRABAJOS POSTERIORES
De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 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.
Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones 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.
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7. 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 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.

8. 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 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
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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 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.
 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.

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

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 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.
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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 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.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
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 realiza 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 TRABAJADORES
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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 OBRA
Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 3 meses.
Personal previsto:
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 5 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 MÍNIMAS 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 Medina de Pomar, a noviembre de 2018
El arquitecto

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz

La promoción

Fdo.: Junta Administrativa de Anzo
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y
ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.
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 (2008-2010).

Fase de Proyecto

EJECUCIÓN

Titulo

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA ERMITA DE SANTA
MARIA AGIPCIACA DE ANZO DE MENA

Emplazamiento

ANZO DE MENA. Valle de Mena. (BURGOS)

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente
contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5- Pliego de Condiciones.
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte
del presupuesto del proyecto.
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
.- Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos,
los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de
trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de
la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y
restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en
cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos,
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden
reducir, reutilizar y reciclar.
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La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y
de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los
toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar
los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
.- Clasificación y descripción de los residuos
RCDs 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 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 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.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a
la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
05 07

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos
17 01 02
x 17 01 03
x 17 01 07

4. Piedra
17 09 04
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Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

.- Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
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:
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Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida
Volumen de residuos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

Estimación de volumen de escombros
Presupuesto estimado de la obra

145,20
14,52
0.75
15.00

m²
m³
Tn/m³
Tn

20.00 m³
35.977,66 €
5.046,73 €

Presupuesto de demoliciones en proyecto

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados
para obras similares 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:
RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d

V

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen
de Residuos

26,50

1,50

39,75

d

V

% de peso

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,000
0,002
0,140

0,08
0,06
0,04
0,00
0,02
0,01
0,00
0,22

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,06
0,10
0,03
0,01
0,03
0,01
0,00
0,23

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

0,06
0,19
0,84
0,08
1,16

1,50
1,50
1,50
1,50

0,04
0,12
0,56
0,05
0,78

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
RCDs Nivel II
%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de
Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra.
Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta
el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para
su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos
que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo
es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén
en las mejores condiciones para su valorización.
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea
más fácil su valorización y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para
mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena
gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y
de su eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión
de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas
para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos
especiales.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión
de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte;
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar
la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.
7/18
COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Estudio de Gestión de Residuos.
Real Decreto 105/2008.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los
materiales de embalaje que padecemos.
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas
etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y
duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del
tiempo.
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
.- Recepción del material bruto.
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del
reciclado no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para
llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente
amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los
rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más
adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el
proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
.- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.
.- Sistema de depuración de aguas residuales.
.- Trampas de captura de sedimentos.
.- Etc..
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las
condiciones de la Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados
en los siguientes:
.- Proceso de recepción del material.
.- Proceso de triaje y de clasificación
.- Proceso de reciclaje
.- Proceso de stokaje
.- Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
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Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepción o descarga, para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos,
son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se
lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel,
en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así
como fracciones pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos
en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para
su posterior reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos,
cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de
empresas especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material
reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o
construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles
de calidad oportunos.
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Madera

16,00 T
8,00 T
2,56 T
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Plásticos
Papel y cartón

1,00 T
1,00 T

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a
14 de Febrero de 2.010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
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
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso 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
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
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)
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
x 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)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
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Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por
la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte
del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.

11/18
COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Estudio de Gestión de Residuos.
Real Decreto 105/2008.
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

1. Basuras
20 02 01
20 03 01

Res iduos biodegradables
Mezcla de res iduos m unicipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

m ezcal de horm igón, ladrillos , tejas y m ateriales cerám icos con s us tancias peligros as
(SP's )
Madera, vidrio o plas tico con s us tancias peligros as o contam inadas por ellas

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá
que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que
mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que
no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior
reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno
vacío donde depositarlos.
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 de especifica la situación y dimensiones de:

x

Bajantes de escombros
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

x

Contenedores para residuos urbanos

x

Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos,
vidrios, madera o materiales cerámicos.
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5.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e) Pliego de Condiciones
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un
Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada
por la Junta de Castilla y León, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en
las que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final,
un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demás documentación acreditativa.
.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones
acerca de la manipulación de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
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.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
Con 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, 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.
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 Junta de
Castilla y León.
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Limpieza de las obras
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.
Con 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
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto
x establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
x chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
x del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los
x 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.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
x procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
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
x 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.
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 que tenga atribuciones para ello, así
x 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 derribo o de nueva planta se regirán conforme a la
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
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x

x

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.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que 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)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble
objeto de las obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los
residuos que se generan en la misma.
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP, Residuos peligrosos
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).
El importe de Gestión de Residuos es de 464,58 € detallado en el Capítulo 5 de
Mediciones y Presupuesto
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de
Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, 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 (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo
considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de
Gestión”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM
total de la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.
6.3.- 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.
Medina de Pomar Marzo, noviembre 2018
El Arquitecto.

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz
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El presente anejo tiene por objeto establecer criterios de uso y mantenimiento:
Las instrucciones de uso y mantenimiento serán las establecidas en los apartados de criterio de mantenimiento de las siguientes normas tecnológicas
de la edificación:

Especificación
EHS Soportes

NTE-EHS (Soportes de hormigón armado) * zunchado superior de conoración de muros para atado:
Utilización, entretenimiento y conservación
La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica relativa a los soportes de hormigón
armado construidos, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos o
calculados, así como sus características técnicas.
Cada cinco años se realizará una inspección general o antes si fuera apreciada alguna anomalía,
observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de
estos síntomas, será estudiado por Técnico competente que dictaminará su importancia y
peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.
Cuando se prevea una modificación que pueda que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un Técnico competente.
No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de Hormigón armado.

NTE-EHU (Forjados unidireccionales):
Especificación
Utilización, entretenimiento y conservación
EHU Forjados unidireccionales
La propiedad conservará en su poder la Documentación Técnica relativa al forjado realizado, en la
que figurarán las sobrecargas previstas en cada una de las zonas.
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos,
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de
manera visible la limitación de sobrecargas a quedan sujetos.
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.
Cada 5 años se realizará una inspección o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si
aparecen en alguna zona: fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de cerramiento y
flechas excesivas, así como señales de humedad.
En el caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por el Técnico competente
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Restituto Ortiz Ruiz. Arquitecto. C/ Juan de Medina, 2-1º B. Medina de Pomar. Burgos.Telf.Fax. 947-147677
e-mail: restiarquitecto@gmail.com

NTE-RSB (Suelos):
Especificación
Utilización, entretenimiento y conservación
RSB-7 Pavimento de baldosas La limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergentes no agresivos.
recibidas con mortero Material-Tipo
Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento,
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas en cuyo caso se
repondrá o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación.
El propietario dispondrá de una reserva equivalente al 1% del material colocado para dichas
reposiciones.
Las especificaciones RSB-9, tienen los mismos criterios de utilización, entretenimiento y conservación que RSB-7.
RSB-15 Separador colocado

Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección de los
separadores, procediéndose a su fijación o reemplazo, cuando se observe que están relazados sobre
el nivel del pavimento y puedan ocasionar tropiezos.

NTE-PPM (Puertas):
Especificación
Condición de no aceptación automática
PPM-8 Puerta
Cada 5 años se inspeccionarán las puertas reparando los defectos que puedan aparecer en ellas y
reponiendo las piezas necesarias.
Se barnizarán o pintarán cada cinco años y cada dos años las exteriores en situación expuesta.
Los herrajes con elementos de rozamiento se engrasarán cada año.
Las especificaciones PPM-9 tienen los mismos criterios de utilización, entretenimiento y conservación que la PPM-8.
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NTE-ISS (Saneamiento):
Criterio de mantenimiento
Toda modificación en la instalación, o en sus condiciones de uso que puedan alterar su normal
funcionamiento, será realizada previo estudio, y bajo la dirección de in técnico competente.
Se considera que han variado las condiciones de uso, en los siguientes casos:
Cambio de utilización del edificio
Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un
aumento de los servicios o necesidades.
Cambio de la Legislación Oficial que afecte a la instalación
La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalación, así como
instrucciones de uso y certificados de garantía de todos los aparatos que lo tuviesen.
ISS-40 Derivación-D
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.
ISS-43 Bajante de PVC-D

En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.

ISS-44 Columna de ventilación

Cuando se observe que el cierre hidráulico de los sifones es arrastrado por las descargas en las
bajantes se revisará la comuna de ventilación correspondiente y se repararán las causas de este
efecto.

En Medina de Pomar, a noviembre de 2018

Fdo. por el Arquitecto:
Restituto Ortiz Ruiz
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
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LISTADO DE CONTROLES DE LA OBRA
Datos de la Obra

Estructura de madera
Alb. Doc.

Control Documentación Suministros
Madera aserrada.
CTE SE-M
Madera aserrada. Documentación segun Artículo 13.1.2 CTE SE-M

AE.12. Madera aserrada. Contenido albaran y/o documentación

En el albarán o en documentación aparte, el suministrador facilitará, al menos, la información siguiente:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección de la fábrica o de la aserradora
Fecha del suministro
Lugar de destino
Cantidad suministrada
Certificación de origen y distintivo de calidad del producto si es el caso.
Especie botánica y clase resistente
Dimensiones nominales
Contenido de humedad

Vigas y pilares compuestos por madera
Guia DITE 011
Vigas y pilares compuestos a base de madera

AE.294. Guia DITE 011: Vigas y pilares compuestos a base de madera
La documentación, en la lengua o lenguas oficiales del estado, para los productos sujetos a guías DITE debe
incluir:

Certificado DITE indicando el Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las
características del producto, equipo o sistema indicando así mismo la Guía DITE en la que esta basado. En el
etiquetado se deberá incluir el número de certificado DITE. En su caso podrá sustituirse por el DITE
correspondiente
Marcado CE.

De acuerdo con las guias DITE correspondientes el marcado CE del producto habrá de contener como mínimo
Marcado
·
·
·
·
·

según Guía DITE 011: Vigas y pilares compuestos a base de madera
El numero de identificación del organismo notificado (Sistema 1)
El Código o marca comercial
Dos últimos dígitos del año del marcado CE
Número del Certificado de Conformidad (Sistema 1)
El número de DITE

AE.80. Contenido mínimo albaran y/o hoja de suministro del material
·
·
·
·
·
·
·

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destino
Cantidad suministrada
Identificación del producto
Marcado CE según DITE (número)

Cubiertas
Alb. Doc.

Control Documentación Suministros
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LISTADO DE CONTROLES DE LA OBRA

Cubiertas
Alb. Doc.

Control Documentación Suministros
Tejas de hormigón para tejados y rev muros
UNE-EN 490:2005
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto y métodos de
ensayo.

AE.43. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros
Marcado CE según
UNE-EN 490:2005
Sistema de evaluación de la conformidad exigido:

(a): Productos y materiales en los cuales no existe una etapa claramente identificada del proceso de
producción, se produce una mejora en su clasificación de reacción al fuego.
(b): Productos y materiales que no requieren ensayarse respecto a reacción al fuego.

(c): todas las tejas y piezas de hormigón, cuando requieran ensayo, se consideran bajo el sistema de
verificación 3.
(d): no es de aplicación al recubrimiento exterior ni interior de muros

AE.1. Contenido mínimo albarán y/o hoja de suministro del material
·
·
·
·
·
·
·
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Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destino
Cantidad suministrada
Identificación del producto
Marcado CE
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Fecha

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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Pliego de cláusulas administrativas

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y
el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra
 El presente Pliego de Condiciones
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
 El Libro de Órdenes y Asistencias.
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
 Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
 La comunicación de la adjudicación.
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización
de las obras definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.
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1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
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Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
 Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor.
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
 Libro de Órdenes y Asistencias.
 Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto El Contratista podrá requerir del
Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de
Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá,
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

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

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a
buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y
características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre
con la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
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cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

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.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
 Las partes que intervienen.
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
 El coste final de la ejecución material de la obra.
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la
Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a
las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el
apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses
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1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
serán a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

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.
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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.

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.
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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 básicocomo 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.
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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
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
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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
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.
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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
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
1.3.1.- Definición

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.
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1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
 Documentos a aportar por el Contratista.
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
 Determinación de los gastos de enganches y consumos.
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
 Presupuesto del Contratista.
 Revisión de precios (en su caso).
 Forma de pago: Certificaciones.
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
 Plazos de ejecución: Planning.
 Retraso de la obra: Penalizaciones.
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
 Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
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En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
 Montaje, comprobación y puesta a punto.
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra
en cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición
en obra recogido en el Pliego.
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1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por
escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
 Obras por administración directa.
 Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
 Su liquidación.
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución
de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista.
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
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realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
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1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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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
Empresa
Dirección registrada
Fábrica
Año
0123-CPD-0456
EN 197-1
CEM I 42,5 R

Nº de organismo notificado
Nombre del fabricante
Dirección del fabricante
Nombre de la fábrica
Dos últimas cifras del año
Nº del certificado de conformidad CE
Norma armonizada
Designación normalizada

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

2.2.- 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.
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
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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.
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.
23
COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Proyecto de Restauración de la cubierta de la Ermita de Santa María Egipciaca
Situación Anzo. Valle de Mena. Burgos.

Pliego de condiciones
Fecha

Pliego de condiciones técnicas particulares

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.

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.

24
COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

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

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Medición

Precio (€)

Importe (€)

476,107

4,40

2.094,87

476,107

6,20

2.951,86

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS:

5.046,73

Num.

Ud

Descripción

1.1

M2

DESBROCE MECÁNICO PERIMETRAL
Desbroce mecánico en perímetro de ermita y
accesos realizado con máquina excavadora
mixta, con talado de árboles incluido, y traslado
del material desbrozado a vertedero autorizado.
EXPLANACIÓN DE TERRENO Y FORMACIÓN
DE SUBBASE
Formación de explanada perimetral a ermita y
accesos a base de vertido de encachado de
grava apisonada, en tongadas de 30cm, te
verterá sobre la grava una capa de todo uno para
compactación de la misma.

1.2

M2

RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA ERMITA
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Presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA DE MADERA
Medición

Precio (€)

Importe (€)

57,904

56,00

3.242,62

167,503

77,50

12.981,48

Total presupuesto parcial nº 2 ESTRUCTURA DE MADERA:

16.224,10

Num.

Ud

Descripción

2.1

M

CONSOLIDACIÓN DE PIEZA DE CORONACIÓN
SOBRE MURO DE MAMPOSRTERÍA
Consolidación de coronación sobre muro de
fachadas, a base de izado de piezas existentes,
trabajas en los casos necesarios para mejorar su
asiento, y recibas con mortero de cal y resina
epoxi en encuentros para favorecer el agarre de
éstsa al muro de fachadas. Incluye los medios
necesarios para la elevación de estas piezas, así
como la fabricación de nuevas piezas si fuera
necesario, labradas en piedra caliza. Totalmnete
terminado dejando la coronación nivelada para
apoyo de estructura de madera.
ESTRUCTURA COMPLETA DE MADERA
M2. estructura de madera para cubierta realizada
con los siguientes elementos:durmientes, vigas
de madera de pino o abeto laminado de 36X20 y
28 X 20, viguetas de pino de 10x 20 cms cada 50
cm de separación y demás elementos auxiliares.

2.2

M2
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Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTA
Medición

Precio (€)

Importe (€)

167,503

46,00

7.705,14

167,503

36,40

6.097,11

Total presupuesto parcial nº 3 CUBIERTA:

13.802,25

Num.

Ud

Descripción

3.1

m2

FORMACIÓN DE FALDÓN DE CUBIERTA
Formación de faldón de cubierta a base de
entablado de madera de 22 mm, aislamiento 15
cm de espesor de poliestireno extruido, todo ello
según instrucciones de la dirección facultativa,
rastreles de madera de pino tratado de 5 x 3 en
sentido
paralelo
al
vuelo
y
lamina
impermeabilizante y transpirable tipo WURTH hpv
thermolit (lámina aislante reflexiva y transpirable
14 capas) ,sujeta a los rastreles dejando el faldón
listo para revestido de teja cerámica (no incluida
ésta)
COBERTURA DE TEJA
M2. Cobertura de teja curva roja envejecida,
ESCANDELLA 40x19 cm. ó similar, rastrelado de
madera de pino hidrofugado, i/p.p. de limas,
bandeletas de chimenea, piezas especiales en
cumbreras y remates laterales, incluso piezas
especiales de ventilación (mínimo 1 ud/20m2.) y
costes indirectos, según NTE/QTT-12.
Incluyendo canalones y dos bajantes

3.2

M2
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

440,00

440,00

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD:

440,00

Num.

Ud

Descripción

4.1

UD

MEDIOS AUXILIARES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
Medios tecnicos y auxiliares para el correcto
cumplimiento de las normas de seguridad.

RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA ERMITA
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Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Medición

Precio (€)

Importe (€)

68,221

3,81

259,92

68,221

3,00

204,66

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS:

464,58

Num.

Ud

Descripción

5.1

m3

TRANSPORTE DE TIERRAS VEGETALES Y
ARBOLADO
M3. Transporte de tierras y arbolado o maleza a
vertedero, con un recorrido total comprendido
entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm.,
i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes
indirectos.
M3. Canon de vertido de escombros al vertedero
con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de
costes indirectos.

5.2

m3

RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA ERMITA
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Importe (€)

Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACIONES PREVIAS

5.046,73

2 ESTRUCTURA DE MADERA

16.224,10

3 CUBIERTA

13.802,25

4 SEGURIDAD Y SALUD

440,00

5 GESTIÓN DE RESIDUOS

464,58
Total .........:

35.977,66

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
VILLASANA DE MENA, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ARQUITECTO
RESTITUTO ORTIZ RUIZ
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Proyecto: RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA ERMITA

Capítulo

Importe

Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS

5.046,73

Capítulo 2 ESTRUCTURA DE MADERA

16.224,10

Capítulo 3 CUBIERTA

13.802,25

Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD

440,00

Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS

464,58

Presupuesto de ejecución material

35.977,66

13% de gastos generales

4.677,10

6% de beneficio industrial

2.158,66

Suma

42.813,42

21% IVA

8.990,82

Presupuesto de ejecución por contrata

51.804,24

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

VILLASANA DE MENA, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ARQUITECTO
RESTITUTO ORTIZ RUIZ

COACYLE Burgos. CSV:
15451219842860377e7c

JUNTA ADMINISTRATIVA DE ANZO

