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0- FICHA RESUMEN 

PROYECTO:  Ejecución de Nave 

AUTOR DEL PROYECTO:  D. Jesús Gangas Cuesta. Arquitecto Técnico. Col.0884. 

AUTOR DEL ENCARGO:   Ayuntamiento Campoo de Yuso  C.I.F. P3901700- I 

OBJETO DEL PROYECTO:  Construcción de Nave Almacén. 

SITUACIÓN:  La Población s/n 

MUNICIPIO:  Campoo Yuso, (Cantabria). 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:   357,45 M2 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:  51.945,58 € 



1- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1- AUTOR DEL PROYECTO

El autor del presente proyecto es D. JESÚS GANGAS CUESTA , Arquitecto Técnico diplomado por la 

Universidad Politécnica de Cataluña, Ingeniero de Edificación por la Universidad Camilo Jose Cela de Madrid, 

colegiado Nº 0884 , por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 

de Cantabria. 

1.2- AUTOR DEL ENCARGO

La redacción del presente proyecto se realiza por encargo de AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO con 

C.I.F. P3901700 -I y domicilio en La Costana s/n, Campoode Yuso, Cantabria, quien es también, el 

PROMOTOR de las obras  a realizar. 

1.3- OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto definir con carácter previo las obras de construcción de una nave anexa 

a edificación existenteo, sobre unja finca  sita en La Población, Ayto. Campoo Yuso.  

1.4- SITUACIÓN 

La parcela sobre la que se pretende la edificación  se encuentra situada en  La población, Campoo Yuso y 

dispone de la siguiente referencia catastral  2948001VN2624N0000TY. 

1.5- DATOS DE LA EDIFICACIÓN 

La edificación objeto del presente proyecto, se proyecta adosada al lindero Sur, y libre al resto de los vientos, 

consta de una sola planta  y cubierta a un agua  y ocupa una superficie de 357,45 m2 (27,80 m x 12,85 m ). 

Dispone de orientación principal al Este y una altura al alero de 4,74 m y 6,27 a cumbrera. 



1.6- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

La parcela se encuentra junto a la delimitación del núcleo urbano de La Población, calificada  como rústica, 

apta para la urbanización, (protección ordinaria). 

1.7- DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se trata de una  edificación de carácter asimilable a un estacionamiento de vehículos y maquinaria, con 

cerramiento de fachadas. 

Dispone de forma rectangular 27.80 x 12,85m, con 4.75 m de altura al alero para poder guardar maquinaria y 

herramienta de diversa tipología. 

La cubierta se soluciona a un agua con panel sandwich, lacado por ambas caras. 

El cuadro de superficies se reduce al siguiente: 

CUADRO DE SUPERFICIES 

NAVE 

SUPERFÍCIE ( M2 ) 

ÚTIL CONSTRUIDA 

Edificio 346,83 357,45 

1.8- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Se justifica la intervención desde el punto de vista de una obra de ejecución de edificación complementaria, 

de uso aparcamiento/ garaje de vehículos y maquinaria diversa, sin carácter vividero de ninguna clase ni 

público. 

Se encuadra dentro del art 112 de la modificación de la Ley del suelo 3/12, apartados d) Obras consideradas 

de interés público o social por la administración correspondiente y g) La ampliación de usos, instalaciones y 

construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea imprescindible por ser este la única clase de suelo 

adyacente. 

Se cumple con separación a linderos lateral y trasero, así como distancias al vaso del pantano (más de cien 

metros). 



 Según Ordenanzas  Según Proyecto 

Condiciones de la parcela 

Superficie de la parcela 1500 m2 3952 m2 

Ocupación máxima permitida 10% 8,77% 

Situación de la edificación en la parcela 

Distancia a eje de calle 5m < 5m 

Distancia a otros edificios 3m o adosado adosado 

Altura de la edificación 

Altura de cornisa 7m 4,74m 

Número de plantas I I 

Superficie, ocupación y volumen 

Superficie construida computable 395,20m2 346,83m2 

2- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

El suelo sobre el que se apoya la cimentación existente es un terreno formado por arcillas de color rojizo de 

consistencia media-dura. 

Los parámetros del terreno que se consideraron en el cálculo de la cimentación son: 

- Carga admisible …………………….0,20N/mm2 

- Módulo de Balasto…………………..0,9 

- Ángulo de rozamiento interno……...30º 

No se realizó ningún estudio geotécnico, se dedujeron las características del terreno y sus parámetros 

geotécnicos por experiencias semejantes próximas. 

La suficiente capacidad portante y aptitud al servicio del terreno, queda justificada en el Anejo D del DB-SE de 

Seguridad Estructural mediante la evaluación cualitativa de los elementos estructurales existentes    



2.2- SISTEMA ESTRUCTURAL 

a) Cimentación

Está formada por zapatas aisladas y zapata corrida, arriostradas entre sí, de hormigón armado, ejecutadas 

con hormigón HA-25 y barras de acero B-500S. 

b) Estructura portante

Está formada por siete pórticos de estructura metálica IPE 500, sobre los que descansan las correas de 

cubierta. 

2.3- SISTEMA ENVOLVENTE 

a) Suelos

Está formado por una solera de hormigón armado de 15cm de espesor, ya ejecutada, in situ sobre un 

encachado como capa drenante y separada de esta por una lámina de polietileno. 

c) Cubierta

Estará formada por un panel sándwich de chapa metálica grecada, galvanizada y lacada por ambas caras. 

2.4- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Al tratarse de un edificio  de una sola planta diáfana no cuenta con ningún elemento de compartimentación. 

2.5- SISTEMAS DE ACABADOS 

a) Suelos

Solera existente sin tratamiento superfical u otro tipo de acabado 

2.6- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Dispone de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, de carácter mínimo para un aseo y 

alumbrado de nave. 



3- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1- DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

1 Generalidades 

Aquí se establecen los requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, así como la 

aptitud al servicio, incluyendo su durabilidad. 

2 Documentación 

Se ha incluido en este proyecto el contenido exigido por la norma en cuanto a la seguridad estructural. 

Si durante la ejecución de la obra el director de la misma autoriza modificaciones a lo proyectado, lo hará 

constar expresamente en el libro de órdenes. 

3 Análisis estructural y del dimensionado 

Se ha verificado que para las situaciones de dimensionado correspondiente no se sobrepasan los estados 

límites últimos ni los estados límite de servicio. 

En el cálculo de la estructura se han considerado todas las acciones que la afectan con su magnitud 

correspondiente, como son; las acciones permanentes, las acciones variables y las acciones accidentales. 



Se han utilizado modelos para el análisis estructural que permiten tener en cuenta todas las variables 

significativas y que reflejan adecuadamente los estados límites considerados. 

4 Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite, el cumplimiento de las exigencias estructurales se comprueba 

utilizando el formato de los coeficientes parciales. En el cual, para la determinación del efecto de las acciones, 

así como de la respuesta estructural, se han utilizado los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir 

de sus valores característicos, multiplicándolos ó dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales 

para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Para la verificación de la capacidad portante se ha adoptado la combinación de acciones más desfavorable 

que es la que corresponde a una situación persistente o transitoria. 

Con el mismo criterio se ha verificado la aptitud al servicio donde la combinación de acciones más 

desfavorable es la que corresponde a los efectos debidos a las acciones de corta duración. 

En ambos casos se han utilizado los coeficientes parciales de seguridad y de simultaneidad marcados en los 

siguientes cuadros: 



 
 

 
 

 

 

 a) Capacidad portante 

Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de cada una de las partes 

independientes del mismo, ya que el efecto de las acciones desestabilizadoras es muy inferior al efecto de las 

acciones estabilizadoras. 

 

También se ha verificado que hay suficiente resistencia de la estructura portante ya que el valor de cálculo de 

efecto de las acciones es menor que el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

Para estas verificaciones el valor de cálculo de los efectos de las acciones se ha obtenido de la combinación 

de acciones más desfavorable, que en este caso es la que corresponde a una situación persistente ó 

transitoria y que se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión de la norma, 

utilizando los coeficientes de seguridad y los valores de los coeficientes de simultaneidad correspondientes. 

 

Y el valor de cálculo de la resistencia de la estructura se ha obtenido de los cálculos basados en las 

características geométricas y la resistencia de cálculo de los materiales implicados, que se expresa como 

cociente entre la resistencia característica y el coeficiente de seguridad del material. 

 

b) Aptitud al servicio 

Se ha verificado que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, ya que el efecto 

de las acciones no alcanza el valor límite establecido. 

 

Para estas verificaciones los efectos de las acciones se han determinado a partir de la combinación de 

acciones más desfavorable, que en este caso es la que corresponde al tipo denominado casi permanente. 

Para estas verificaciones se admite que la estructura de cubierta es suficiente rígida si, para cualquiera de sus 

piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

 



c) Efectos del tiempo

En los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes materiales y en la instrucción de 

hormigón estructural EHE se establecen las medidas específicas correspondientes frente a las acciones 

químicas, físicas o biológicas. 

5 Verificaciones basadas en métodos experimentales 

En este proyecto se han adoptado como valores de resistencia característica los contemplados en la norma. 

DB-SE AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1 Generalidades 

Aquí se determinan las acciones que actúan sobre el edificio, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

de seguridad estructural y aptitud al servicio. 

2 Acciones permanentes 

Peso propio 

- Panel grecado………………………………………………..………….…….0,05 KN/m2 

- Estructura metálica……..………………………………………………..….…4,13 KN/m2 

3 Acciones variables 

Sobrecargas de uso 

- Cubierta accesible para conservación y de 30º ………………………..….0,50 KN/m2 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

- Categoría de uso E…………………………………………………………....1,60 KN/m (horizontal) 

Viento 

- Presión estática qe=qbxcexcp, qe=0,50x2,00x0,40……………………..…0,40 KN/m2 

      qe=0,50x2,00x(-0,80)………………….…-0,80 KN/m2 

- Presión dinámica del viento qb (todo punto del territorio español)……….0,50 KN/m2 

- Coeficiente de exposición ce (grado de aspereza III y altura 6m)………..2,00 

- Coeficiente eólico cp…………………………………………………………..-0,80 

 0,40 

Acciones térmicas 



 
 

 
 

- No es necesario considerarlas  

Nieve 

- Carga de nieve qn=uxsk, qn=1x0,50…………………………………...……0,50 KN/m2 

- Coeficiente de forma de la cubierta u (inclinación de 30º)……………...…1 

- Valor característico sk (zona , altitud   200m)……………………...………0,50 KN/m2 

 

4 Acciones accidentales 

 

Sismo 

- No es zona de riesgo 

 

 

DB-SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 

 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha 

comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el 

fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

a)  pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des-

lizamiento o vuelco;  

b)  pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  

c)  pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural;  

d)  fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, 

fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 

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

las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a 

la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  

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

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

 

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 

situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

Ed ≤ Rd   siendo 

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  

Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

 



 
 

 
 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo 

que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el 

valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural.  

El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados 

límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por 

razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en 

el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de 

la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b)  las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o 
reducir su eficacia funcional;  

 
c)  los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 

funcionalidad de la obra.  
 
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente:  
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  
Eser ≤ Clim     siendo 
  Eser el efecto de las acciones; 
    Clim el valor límite para el mismo efecto. 
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de veri-
ficación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados: 
  
 
 
 
 
  
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad 
disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para 
cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos 
siguientes:  
 
a) hundimiento;  
b) deslizamiento;  
c) vuelco;  
d) estabilidad global; y  
e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las 
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos 
horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la 
funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de 
servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los 
movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones 
generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  
 

 DB-SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO.  



 
 

 
 

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2:  
 
a) estabilidad y la resistencia (estados límite últimos);   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado ordenadamente la 
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia básica SE-1, en concreto 
según los estados límite generales del DB-SE 4.2. 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados límite 
últimos siguientes: a) tracción; b) corte; c) compresión; d) flexión; e) torsión; f) flexión compuesta sin cortante; 
g) flexión y cortante; h) flexión, axil y cortante; i) cortante y torsión; y j) flexión y torsión. 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados límite 
últimos siguientes: a) tracción; b) compresión; c) flexión; d) flexión y tracción; y g) flexión y compresión. 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las resistencias de los 
elementos que componen cada unión según SE-A 8.5 y 8.6; y en relación a la capacidad de rotación se han 
seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos en las vigas 
de celosía se ha analizado y comprobado según SE-A 8.9.  

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia básica 
SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.  

El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados 
límite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c) deslizamiento de 
uniones. 
 

 

3.2- DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 

El objetivo de este requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 

consecuencia de las características de este proyecto, de su construcción, uso y mantenimiento. 

 

 

 

 

SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

1 Compartimentación en sectores de incendio  

El uso previsto del edificio es de almacén de herramienta y se trata de un espacio diáfano, de una sola planta 

con salida directa al exterior por lo tanto no es necesario compartimentarlo en varios sectores de incendio, 

constituye un solo sector. 

 

2 Locales y zonas de riesgo especial  

Al ser el uso del edificio de almacén de herramienta y aperos no está clasificado como local de riesgo 

especial, por lo que se clasifica todo el almacén como un local de riesgo  bajo.  

La resistencia al fuego exigida de la estructura es de R 30, al tratarse de una zona de riesgo especial bajo y 

encontrarse bajo una cubierta no prevista para la evacuación y cuyo fallo no supone riesgo para la estabilidad 

de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios. 



El máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local debe de ser menor de 25m. 

Los elementos estructurales de la cubierta son de acero laminado y se han dimensionado de manera que 

garantizan una resistencia al fuego de R 30.  

Al encontrarse diáfano, el recorrido de evacuación hasta la salida es de 25m en línea recta. 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

No se da este caso 

4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

No se da este caso 

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1 Medianerías y fachadas 

El edificio está adosado a otro, de cerramiento exterior de panel de hormigón, que sube 1m por encima de la 

cubierta de este.  

2 Cubiertas 

Los materiales de acabado exterior de la cubierta deben pertenecer a la clase de reacción al fuego Broof(t1). 

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 

No es de aplicación a este proyecto por tratarse de un edificio de uso  almacén de herramienta. 

2 Cálculo de la evacuación 

La densidad de ocupación que le corresponde según el uso previsto  es de 40m2/persona. 

Por lo tanto la ocupación para los 346,83m2 útiles es tan solo de 8,65 personas. Tomaremos  un total de 9 

personas. 

3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación  



 
 

 
 

Al estar libre, sin particiones, la distancia máxima será de 25 m en cualquier caso. 

 

4 Dimensionado de los medios de evacuación       

No se da este caso 

 

5 Protección de las escaleras 

No se da este caso. 

 

 

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No se da este caso. 

 

7 Señalización de los medios de evacuación 

Se señalará la salida del local mediante señalización adecuada y luminaria de emergencia. 

 

8 Control del humo de incendio 

No es necesario instalar un sistema de control del humo de incendio. 

 

SECCIÓN SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO        

 

1 Dotación de instalaciones de protección contra in cendios 

Es necesario dotar al almacén de un extintor portátil de eficacia 21A-113B . 

 

2 Señalización de las instalaciones manuales de pro tección contra incendios 

 

Se señalizará el extintor portátil con una señal definida en la norma UNE 23033-1, de tamaño 210x210mm y 

fotoluminiscente, de forma que sus características de emisión luminosa cumplirá lo establecido en la norma 

UNE 23035-4:1999. 

 

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

1 Condiciones de aproximación y entorno 

El edificio cumple con los requisitos de aproximación y de entorno. 

 

2 Accesibilidad por fachada 

Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios y que cumplen las condiciones exigidas. 

 

SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  

 



 
 

 
 

1 Generalidades 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio afecta a su estructura de 

dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 

importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 

deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 

acciones. 

 

 

 

2 Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 

cálculo del efecto de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. 

 

3 Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales es de R 90, al tratarse de una zona de riesgo 

especial bajo. 

 

Salvo los elementos estructurales de la cubierta cuya resistencia al fuego suficiente es de R 30, al tratarse de 

una cubierta ligera no prevista para la evacuación de los ocupantes y su altura respecto a la rasante exterior 

no excede de 28m y además su fallo no puede ocasionar daños graves al edificio próximo, ni compromete la 

estabilidad de otras plantas inferiores ni a la compartimentación de los sectores de incendio. 

 

4 Elementos estructurales secundarios 

A las correas se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales R 90, ya que su 

colapso puede ocasionar daños personales y compromete a la estabilidad global. 

Las correas son de acero laminado al igual que el resto de la estructura, disponiendo de la misma resistencia 

al fuego. 

 

 

 

5 Determinación de los efectos de las acciones dura nte el incendio   

Se han considerado las mismas acciones permanentes y variables y los mismos coeficientes que en el cálculo 

en situación persistente. 

 

Y se ha tenido en cuenta el efecto de la acción de incendio mediante la disminución de la sección de los 

elementos estructurales de acero. 

 

6 Determinación de la resistencia al fuego 

La resistencia de los distintos elementos estructurales de acero se han obtenido por los métodos simplificados 

dados en el anejo SI E. 



 
 

 
 

 

 

 

En Reinosa a 15 de Noviembre de 2016 
 
 
 
   Fdo Jesús Gangas Cuesta. 
   Arquitecto Técnico col 884 COAATCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo 1 - Cálculo de Estructuras 
 
 
 

INDICE GENERAL  
 

1. MEMORIA DE CÁLCULO 
 

2. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA ESTRUCTURA 
 
 



4.1. MEMORIA DE CÁLCULO. 

4.1.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Se trata de la construcción de una nave, situada en la localidad de La Población de Yuso, Campoo de 
Yuso, (Cantabria).  

La estructura portante de la cubierta del  edificio se resuelve mediante estructura   de  vigas y viguetas 
de acero  laminado. 

4.2. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO. 

4.2.1. ACCIONES GRAVITATORIAS. 

4.2.1.1. CARGAS SUPERFICIALES. 

Forjado Cubierta. 

Peso Propio del Forjado:....................................................................... 4,10 KN/m². 
Cobertura: ............................................................................................. 0,05 KN/m². 
Sobrecarga de uso: ..............................................................................  1,50 KN/m². 

Suma:  ...............  5,65 KN/m². 

4.2.2. ACCIONES DEL VIENTO (CTE DB SE-AE). 

No se tiene en cuenta a partir de las características del edificio, de acuerdo con CTE DB SE-AE. 



4.2.3 ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS (CTE DB SE-AE). 

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se ha tenido en cuenta en el diseño la no existencia de juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. 

4.2.4. ACCIONES SÍSMICAS (NCSE-02). 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 
edificio, NO se consideran las acciones sísmicas. 

4.3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA ESTRUCTURA. 

Cálculo de la estructura de cubierta. 
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1.- DATOS DE OBRA     
1.1.- Normas consideradas   

Cimentación: EHE-08 

Hormigón: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
  
1.2.- Estados límite   
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
    
1.2.1.- Situaciones de proyecto   

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

Con coeficientes de combinación 
  

≥

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

G Q Q
    

 
Sin coeficientes de combinación 

  

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
    

 
Donde: 

  
  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

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

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

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

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

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  



 
 

 
 

   
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
     
 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
     
 

Tensiones sobre el terreno 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
     
 

Desplazamientos 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  



 
 

 
 

   
  
   
2.- ESTRUCTURA     
2.1.- Geometría     
    
2.1.1.- Barras     
2.1.1.1.- Materiales utilizados   

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

ν 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
α·t 

(m/m°C) 
γ 

(kg/dm³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2100000.00 0.300 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de poisson 
G: Módulo de elasticidad transversal 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico  

    
    
2.2.- Placas de anclaje     
2.2.1.- Descripción   

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

 
Ancho X: 600 mm 
Ancho Y: 600 mm 
Espesor: 22 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 

4Ø25 mm L=75 cm 
Prolongación recta 

       
3.- CIMENTACIÓN     
3.1.- Elementos de cimentación aislados     
3.1.1.- Descripción   

Referencias Geometría Armado 

1 a 12 

Zapata cuadrada centrada 
Ancho inicial X: 150.0 cm 
Ancho inicial Y: 150.0 cm 
Ancho final X: 150.0 cm 
Ancho final Y: 150.0 cm 
Ancho zapata X: 150.0 cm 
Ancho zapata Y: 150.0 cm 
Altura: 60.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/26 
Sup Y: 8Ø16c/26 
Inf X: 8Ø16c/26 
Inf Y: 8Ø16c/26 

    
 
 
 
 
3.1.2.- Comprobación   
Referencia: tipo 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 

Comprobación Valores Estado 



 
 

 
 

Referencia: tipo 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.323 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.307 kp/cm² 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.327 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

      Si el % de reserva de seguridad es mayor que 
cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 

 

 

 

Reserva seguridad: 9974.9 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y (1) 
 

  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 

 

  

Flexión en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Momento: 1.21 t·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.92 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.15 t 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.30 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 

Calculado: 4.44 t/m² 
 

Cumple 

Altura mínima: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 75 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0001 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 



 
 

 
 

Referencia: tipo 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-
08) 

 

 

Mínimo: 12 mm 
  

    - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

    - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras 
de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

   
    - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de los ganchos: 
 

Mínimo: 16 cm 
  



 
 

 
 

Referencia: tipo 

Dimensiones: 150 x 150 x 60 

Armados: Xi:Ø16c/26 Yi:Ø16c/26 Xs:Ø16c/26 Ys:Ø16c/26 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   
     

 
3.2.- Vigas     
3.2.1.- Descripción   

Referencias Geometría Armado 

tipo 
Ancho: 40.0 cm 
Altura: 60.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior:  4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20       

3.2.3.- Comprobación   
Referencia: (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm  
 -Armado superior: 4 Ø16 
 -Armado inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 14.9 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la altura mínima de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª 
edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 14.9 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

    - Armado superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 



Referencia: (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm 
 -Armado superior: 4 Ø16 
 -Armado inferior: 4 Ø16 
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 

 - Sin cortantes: 

 Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) Máximo: 30 cm 

 - Armado superior: Calculado: 26 cm Cumple 

 - Armado inferior: Calculado: 26 cm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones    

En Reinosa a 15 de Noviembre de 2016 

Fdo Jesús Gangas Cuesta. 
Arquitecto Técnico col 884 COAATCAN 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1 CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del 
proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin 
cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 
técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente 
a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 
Técnica de España. 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 
 

1.2.1.1 PROMOTOR 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a 
los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
• Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 

trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas 
(subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la gestión preventiva de la 
obra. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 
en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 
así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 



 

 

• Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 
reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el 
certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por 
la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 
obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 
como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
han sido debidamente gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

• En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de 
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su 
disposición adicional primera. 

1.2.1.2 CONTRATISTA 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 
sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos 
de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  
• La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 

plazos establecidos en el contrato. 
• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, 

tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la 
recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación 
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 

de los límites establecidos en el contrato. 
• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 

de la obra ejecutada. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y 
salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje 
de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 



 

 

ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa 
que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 
perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al 
tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a 
desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la 
adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 
puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la 
obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración 
de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato 
(digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y 
están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del 
Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 
completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el libro de 
órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, 
copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 



 

 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista 
u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de 
obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 
contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas 
en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de 
recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas 
en el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá 
el autor de este proyecto parcial. 

DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 
• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 
• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 

y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 



 

 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la 
obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello 
estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca 
el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del 
proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación 
del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que realizará la 
tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así como la difusión a todos 
los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso 
y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 
realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por 
el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa 
y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación 
con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características 
geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles 
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 
Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando 
las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del 
mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  



 

 

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 

personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 
Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 
dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 
y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes 
que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material 
de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación 
de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 
pliego de condiciones. 

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 
por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas 



 

 

las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización 
de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 
ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2 PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 
natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 
contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido 
en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

1.3.3 PRECIOS 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización 
de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por 
la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en 
los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar 
al contratista. 

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 
Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que 
se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán 
los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 
contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de 
acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido 
dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al 
Promotor.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 
caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 



 

 

Contratista con la resolución. 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada 
por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique 
su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas 
por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales 
de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y 
otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 
Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma 
contratadas por administración. 

1.3.5 CERTIFICACIÓN y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, 
se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 
considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y 
variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en 
los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los 
trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 
límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero 
que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de 
funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades 
de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

1.4 CONDICIONES LEGALES 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 
solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 
necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. 
Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 
• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior 

a dos meses. 



 

 

• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 

establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
NORMAS GENERAL del SECTOR       
• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 
• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 

Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. 
ESTRUCTURALES 
• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  
MATERIALES 
• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE. 

• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 305/2011. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

INSTALACIONES 
• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 



 

 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 

Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 

antes mencionados. 



 

 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y 
publica el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

ADMINISTRATIVAS       
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada 
en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a 
lo dispuesto en estas últimas. 

2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJE CUCIÓN y de 
las VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  incluyendo 
los siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADE S DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas 
de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de 
medición y valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

2.1 DEMOLICIONES 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con 
vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la 
fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se 
desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos 
de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos 
acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o 
peligrosos. 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas 
en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán 
un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El 
cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación 
necesaria. 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el 
aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición 
por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 
embalajes apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto 



 

 

siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni 
trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y 
descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle 
antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se 
limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles 
para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de 
acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos 
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la 
dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 

MANUAL 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde 
la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de 
demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, 
apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que 
implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los 
arriostramientos  necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 
troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no 
se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no 
desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 
disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento más la 
mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 plantas. Se 
regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso 
necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se 
tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 
canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la 
boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 
acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 
acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que 
el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto 
y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 
utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los 
citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies 
definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos 
y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y 



 

 

estabilización de taludes. 

ZANJAS y POZOS 

Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y 
pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con 
medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 
profundidad. 

Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el 
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo 
como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar 
accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar 
descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que pudieran 
ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa 
antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director 
de la obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en 
obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a 
cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado 
para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto 
mediante medios manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en 
caso de no poder evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La 
entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la 
zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, 
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, 
cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias 
admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
• formas y dimensiones: +-10 cm. 
• refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno 
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

TRANSPORTE de TIERRAS 

Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de 
la excavación y los escombros. 

Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 



 

 

auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan 
tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose 
en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos 
curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 
encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 
contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 
aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 
protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y 
considerando la distancia a vertedero. 

2.3 CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

ZAPATAS 

Descripción 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo 
lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.  

Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos 
permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de 
taludes o de obras vecinas.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa 
de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 
71.5.2 EHE-08. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 
mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección 
Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, 
se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de 
esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se 
ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 
especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 
hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u 
otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 



 

 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verifi caciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se 
ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, 
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de 
limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de 
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, 
recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, 
planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, 
unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por 
profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

2.4 ESTRUCTURA 
 

ESTRUCTURA METÁLICA según Código Técnico 

Descripción 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos 
por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o 
caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y 
arandelas. 
La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación 
en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero. 

Materiales 
• Perfiles y chapas de acero laminado: 
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 
caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas 
características se resumen en la Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA y cumplirán con las 
especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-Art.4. 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite 
elástico, resistencia a flexión por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias 
dimensionales. 
• Perfiles huecos de acero: 
El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 
10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformado en frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia 
del marcado CE según las normas anteriores incluyendo la designación del material según 



 

 

EN 10027. 
• Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 
• Tornillos, tuercas y arandelas:  
El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las  características mecánicas mínimas 
de los aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.  
Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones 
atornilladas, mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 
• Cordones y cables. 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del 
material base. Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN 
ISO 14555:1999 se consideran aceptables. 
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más 
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que 
puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales 
deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente 
debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el 
montaje con la designación del acero según normas. 

Puesta en obra 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros 
metales que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos.  
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de 
acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido 
en la norma UNE-ENV 1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger 
conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. Las superficies que no se puedan limpiar por 
chorreado, se someterán a un cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y 
después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en 
la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser compatibles con los 
productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben especificarse y 
ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del 
fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1. 
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando 
deformaciones permanentes,  protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete 
para su manipulación, almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, 
evitando cualquier acumulación de agua.  
Operaciones de fabricación en taller 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que 
no tengan irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.  
Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se 
realizará con el material en estado rojo cereza, manejando  la temperatura, el tiempo y la 
velocidad de enfriamiento. No se permitirá el  conformado en el intervalo de calor azul (250ºC 
a 380ºC). Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos y se 
observarán los radios de cuerda mínimos establecidos en la tabla del punto 10.2.2 del 
CTE-DB-SEA.  
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para 
materiales de hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea 
mayor que el diámetro nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del 
ensamblaje  
Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las 
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie 
contrastándola con un borde recto, no superará los 0,5 mm.  
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por 
el director de obra. 



Soldeo 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la 
unión, dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y 
las medidas para evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un 
organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992. 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos 
de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y 
humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante 
dispositivos adecuados. Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las 
especificaciones contenidas en los puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE. 
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las 
especificaciones de los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos 
pretensados el control del pretensado se realizará por alguno de los procedimientos indicados 
en el artículo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par torsor,  método del giro de tuerca, 
método del indicador directo de tensión, método combinado.  Podrán emplearse tornillos 
avellanados, calibrados, pernos de articulación o hexagonales de inyección, si se cumplen las 
especificaciones del artículo 10.5 de DB SEA del CTE.  
Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas 
UNE-EN-ISO 8504-1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y 
UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las 
superficies que  vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se 
limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos 
de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintará sin antes haber 
eliminado las escorias.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la 
CTE-DB-SEA en su artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar 
registradas documentalmente en la documentación final de obra.  
Control de calidad de materiales 
Los  materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá 
limitarse reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. 
Cuando el proyecto especifique características no avaladas por certificados, se establecerá 
un procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.  
Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o 
recomendaciones de prestigio reconocido.  
Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  a) Una 
memoria de fabricación b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan 
de puntos de inspección de los procedimientos de control interno de producción, todo ello con 
el contenido mínimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por 
objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 
Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será 
elaborada por el montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y 
contendrá al menos:  a) Una memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de 
puntos de inspección, todo ello con el contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la 
CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las especificaciones 
de proyecto. 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 
11, en el que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de 
edificación, y los valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre 
tolerancias de fabricación y tolerancias de ejecución. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie 
teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 



 

 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición 
en proyecto. 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en 
pilares, humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.  
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños  
estructurales,  se identificarán las causas de daños potenciales (humedades,  uso),  
identificación de daños que afectan a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no 
previsto). 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a 
los de protección ante incendio, que se  ajustarán a los plazos de garantía declarados por los 
fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de 
mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la 
propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 

2.5 CUBIERTAS 
 

INCLINADAS 

 

PLACAS de ACERO 

Descripción 
Cubrición formada con chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con 
interposición de aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los que la propia chapa o 
panel proporciona la estanquidad. 

Materiales 
• Aislamiento térmico: 
Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirígidos o mantas y en todo 
caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 
• Cubrición: 
Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosión mediante proceso de 
galvanización en continuo o lacado. Puede ser una única chapa o doble chapa con 
aislamiento entre ambas. Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado 
CE según la norma armonizada UNE-EN 14783 declarando expresamente descripción de 
producto y fabricante, reacción al fuego, comportamiento al fuego externo y durabilidad. En el 
caso de doble cara metálica con aislante lo harán conforme a la norma UNE-EN 14509. Las 
placas translúcidas de una sola capa dispondrán de marcado CE y declaración de 
prestaciones según UNE-EN 1013. 
• Accesorios de fijación: 
Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos ellos de acero 
galvanizado o inoxidable.. 
• Junta de estanquidad: 
De material elástico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del agua o aire en 
las juntas entre chapas. Tendrán un perfil que se adaptará al de la chapa donde vaya a 
instalarse y serán duraderas en el tiempo y resistentes a los agentes químicos. Su 
composición química no atacará a las chapas puestas en contacto con ella. 
También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas compatibles. 

Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en 
el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y lo dispuesto por el 



fabricante.  
El vuelo de las chapas en alero será inferior a 350 mm. y lateralmente menor de una onda. Se 
dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, distanciados como máximo 
333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y 250 mm. en la correa de alero y 
cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior o inferior de los mismos, colocando 
apoyaondas por cada accesorio de fijación cuando ésta se realice en la zona superior de los 
nervios. 
El solapo de los distintos tramos de chapa lisa en cumbrera o limatesa no será menor de 150 
mm. y se dispondrá una junta de sellado que garantice la estanquidad. El solapo con las 
chapas del faldón será el indicado en otros documentos del proyecto o el señalado por la 
dirección facultativa, en ningún caso menor de 150 mm. Se dispondrán 3 accesorios de 
fijación por metro quedando alineados  entre sí. 
La chapa lisa del remate lateral cubrirá al menos dos ondas. La chapa remate del encuentro 
en cumbrera tendrá un desarrollo mínimo de 250 mm. Se colocarán 3 accesorios de fijación 
por metro quedando alineados entre sí y con los accesorios del faldón.  
La fijación del canalón se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos 
utilizados para fijar la chapa o panel del faldón interponiendo una junta de sellado entre las 
chapas del faldón y el canalón. La cota exterior del canalón será 50 mm. inferior al ala interior. 
El solapo de los distintos tramos será no menor de 150 mm y se interpondrá una junta de 
sellado que asegure la estanquidad. Los canalones no sobrepasarán los 12 m. sin hacer un 
cambio de pendiente, y tendrán una pendiente mínima del 1 %.  
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumplirán la NTE-QTG. Los 
materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido. Los paneles de doble chapa 
serán compuestos por láminas que en el caso de acero tendrán un límite elástico mínimo de 
220 N/mm2. 
Si la dirección facultativa lo considera oportuno, se harán ensayos de uniformidad del 
galvanizado, según norma UNE. 
Se harán inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho de acuerdo a 
lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. Se comprobará la formación de faldones, 
espesores, distancias, colocación del aislamiento térmico, canalones, puntos singulares, 
materiales, juntas de dilatación, pendientes, planeidad, colocación de impermeabilización, 
rastreles y cobertura. 
Controlando solapos longitudinales, número y situación de los accesorios de fijación y 
colocación del complemento de estanquidad; colocación de cumbrera, limahoya, remate 
lateral y encuentro lateral con paramento. 
En cada cubierta se hará una prueba de estanquidad, regándola durante 48 horas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Solapos: -20 mm.
• Distancias entre fijaciones: -100 mm.
• Vuelo alero: 50 mm.

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros 
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 
0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, 
se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u 
otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y 
material de cobertura reparando si fuera necesario. 



Cada 2 años se revisarán posibles apariciones de óxidos y el deterioro de la protección. 
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años. 

Reinosa, 15 de Noviembre de 2016 

Fdo : Jesús Gangas Cuesta 

Arquitecto Técnico.Col 0884 
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1 Memoria 
 
1.1 Memoria Informativa 
 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor 
está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el 
promotor AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO , N.I.F. P 3901700 I ha designado 
al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos 
laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte 
de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a 
sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las 
modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos. 

Datos de la Obra 

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: Ejecución de 
Nave. 
 
El presupuesto de ejecución material  de las obras es de: 51.945,58 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución  de las mismas de: 2 meses . 
 
La superficie  total construida es de: 457.45 m2. 
 
El número total de operarios  previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases 
es de: 4 trabajadores. 

Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Jesús Gangas Cuesta 
Titulación del Proyectista: Arquitecto Técnico. 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Jesús Gangas Cuesta 
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitecto Técnico.  
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Jesús Gangas Cuesta 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto Técnico.  
Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Jesús Gangas Cuesta 
Titulación del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico. 



 

 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Jesús Gangas Cuesta 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Arquitecto 
Técnico.  

Descripción de la Obra 

Se trata de la construcción de una nave, formada por una estructura metálica a base de 
pórticos y un panel de chapa tipo sandwich  en cubierta. 
 
Para ello se ejecutarán unas zapatas de apoyo con chapas de anclaje, donde se recibirán 
los pórticos de la estructura. 

 

1.2 Presencia de Amianto 
No se da este caso 

1.3 Agentes Intervinientes 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención 
con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud 
y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto 
como en ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración 
del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga 
y de comunicación entre coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, 
subcontratistas o trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, 
exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las 
obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación 
de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la 
prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

1.4 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño 
del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo 
detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud. 
 
 



 

 

1.5 Fases de Ejecución 
 
1.5.1 Demoliciones 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
� Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto de desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación 
de polvo. 

� Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones 
del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción 
de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las 
condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 
cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del 
estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la 
técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para 
realizar el trabajo. 

� Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 



 

 

� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Fajas de protección dorso lumbar 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 

 

1.5.2 Movimiento de Tierras 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
� Enterramientos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, 

previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las 
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 



 

 

� Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el 
descenso o ascenso de los trabajadores al fondo de la excavación. 

� En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de 
prevención debido al aumento de la peligrosidad de desplomes. 

� Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y 
las zonas de acopio de materiales. 

� Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes 
no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 

� Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia 
del terreno, así como la profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán 
en función de lo determinado por este estudio. 

� Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, 
se indicará la mínima distancia de acercamiento al borde superiores del talud 
para personas, vehículos y acopios. 

� No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del 
talud de la excavación. 

� Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos 
diferenciados. 

� Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes 
pendientes. 

� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 
vehículos en movimientos. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
� La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
� La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar 

maniobras de marcha atrás. 

Equipos de protección colectiva 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
� Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 

descender a la excavación de zanjas o pozos. 
� Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde 

superior del talud y a 0,6 m del mismo. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Fajas de protección dorso lumbar 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

 
 
 
 
 



 

 

1.5.3 Cimentación 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
� Enterramientos 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, 

personas y el almacenamiento de  acopios de materiales. 
� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones. 
� El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
� Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
� Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
� Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 
� Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos 

previstos en el apartado de movimiento de tierras. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 

vehículos en movimientos. 
� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
� La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
� La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
� Retirar clavos y materiales punzantes. 
� Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 



 

 

� Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

Equipos de protección colectiva 

� Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de 
plataformas de paso. 

� Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Cinturón portaherramientas 
� Mandil de protección 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

 

1.5.4 Estructuras 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a radiaciones 
� Exposición a clima extremo 
� Quemaduras 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 



 

 

� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas 

«olas de calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las 
horas de mayor insolación. 

� Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles 
o elementos no dispuestos específicamente. 

� Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que 
no provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 

� El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o 
muros de carga. 

� Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de 
seguridad. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, 

lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y 

los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control 
y dirección del personal competente. 

� El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
� Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 

Equipos de protección colectiva 

� El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con 
zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 

� Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), 
quedarán protegidos con barandillas. 

� Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de 
instalaciones, chimeneas... 

� Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante 
barandillas. 

� Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con 
barandillas provisionales entre tanto no dispongan de las definitivas. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 
�  

 
 
 



 

 

Acero 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras": 

Medidas preventivas 

� No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
� No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta 

inferior. 
� Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo 

posible, en taller o a pie de obra. 
� El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, 

horizontalmente, sobre durmientes de madera. 
� La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m. 
� Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la 

circulación de la maquinaria. 
� No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados. 
� El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios 

mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas 
por 3 operarios. 

� En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este mismo documento. 

� Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada. 

Equipos de protección colectiva 

� La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra. 
� Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos 

ellos quedarán conectados a tierra. 
� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
�  

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Pantalla protección para soldadura 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Manguitos de cuero 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Mandil de protección 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

 
 

1.5.5 Cubiertas 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 



 

 

� Proyección de fragmentos o partículas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, 

lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 

km/h. 
� Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos 

que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
� El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 

circulación y de los bordes de la cubierta. 
� El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o 

muros de carga. 
� Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
� El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de 

mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la 
altura de la cubierta. 

Equipos de protección colectiva 

� La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares 
arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje 
estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo 
cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 
60 cm., la altura de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de 
inclinación de la cubierta. 

� Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, 
ascensores...), quedarán protegidos con barandillas. 

� Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de 
instalaciones, chimeneas... 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

 



 

 

1.6 Medios Auxiliares 
 
1.6.1 Andamios 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

� Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 
2177/2004. 

� Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las 
particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, 
especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su 
utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la 
Construcción. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

� Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

� Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de 
obstáculos y limpios de residuos. 

� Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se 
evite el desplome o el desplazamiento. 

� Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que 
las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

� Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 
superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

� Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 
apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. Los 
elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos 
en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas. 

� Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de 
advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante 
elementos que impidan el acceso. 



 

 

� El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un 
plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en 
que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan 
obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 
normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el 
Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de 
montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no 
superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén 
situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros 
desde el nivel del suelo. 

� No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", 
se seguirán las instrucciones del fabricante. 

� Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su 
puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no 
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias 
que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

� Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la 
retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, 
deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que 
contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

�  

Andamio Tubular 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

� Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
� Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
� No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
� Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m. 
� Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido 

en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 
� La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
� En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
� El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso está permitido 

trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 
� Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado 

las medidas de protección adecuadas. 
� Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
� El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través 

de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las 
escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la 
obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del 
andamio. 

� Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
� Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, 



 

 

según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 

Equipos de protección colectiva 

� El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. 
de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los 
lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 
20 centímetros. 

� Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 
mediante barandillas y tapas. 

� El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de 
la zona la afectada. 

� El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado 
a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

� Módulo de escalera de acceso para subir al andamio. 
 
 

1.7 Maquinaria 
 

Medidas preventivas 

� Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por 
su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de 
aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo 
con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

� La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 

1.7.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolici ón 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
� El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 

de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones 
u operarios. 

� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, 
blandones y zonas de barro excesivo. 

� El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición 



 

 

frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con 
el motor apagado. 

� La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
� Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 

originado por la maquinaria. 
� Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, 

para evitar una aproximación excesiva a los mismos. 
� No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la 

excavación. 
� Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos 

cuando la máquina se encuentre en posición de parada. 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 
� Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la 

inspección periódica de los puntos de escape del motor. 
� Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 

66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V. 
� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
� El cambio de aceite se realizará en frío. 
� En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el 

fabricante y se revisará semanalmente. 
� No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 

excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
� Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema 

eléctrico. 
� Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles 

de aceite, luces y dispositivos acústicos. 
� No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
� Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
� Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del 

funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos 
de inmovilización. 

� No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

� Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la 
batería. 

� Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido 
anticorrosión. 

� Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Chaleco reflectante 

 



 

 

Retroexcavadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y 
Demolición": 

Medidas preventivas 

� Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, freno de mano y bloqueo de máquina. 

� Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como 
grúa o como andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

� Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la 
realización de tareas o permanencia dentro de la misma. 

� Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se 
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina. 

� Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la 
zona de mayor altura. 

� Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren 
dentro del radio de acción de la máquina. 
 
 

1.7.2 Maquinaria de Transporte 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles 
de aceite, luces y dispositivos acústicos. 

� Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán 
del correspondiente permiso y la formación específica adecuada. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones 
u operarios. 

� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán 
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas 
de barro excesivo. 

� El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con 
el motor apagado. 

� La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
� Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo 



 

 

originado por los vehículos 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 

fabricante. 
� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
� El cambio de aceite se realizará en frío. 
� Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
� No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 

excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves. 
� Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos 

inundados. 
� Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo 

entero para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2. 

� Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo impermeable 

 
 

Camión Basculante 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

� Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
carga-descarga. 

� En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
� No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de 

líneas eléctricas aéreas. 

Fases de Ejecución 

�  

1.7.3 Maquinaria de Elevación 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 



 

 

Medidas preventivas 

� Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los 
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige 
su presencia. 

� Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe 
terminantemente sobrepasarla. 

� Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de 
personas. 

� Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta 
en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia 
de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones 
u operarios. 

� Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar 
trabajos en altura. No obstante, con carácter excepcional pueden utilizarse 
para tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como 
una escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la 
guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el INSHT, se les dota de un 
habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se 
toman las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la 
aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud. 

� Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus 
instrucciones de uso realizadas por profesionales especializados. Además de 
esto, semanalmente serán revisadas por personal encargado de obra que 
comprobará su estado de conservación y funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

 

Camión grúa 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Elevación": 

Medidas preventivas 

� El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de  grúa móvil 
autopropulsada expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el 
RD 837/2003. 

� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en 
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro 
excesivo. 

� El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, 
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor 
apagado. 

� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de 

aceite, luces y dispositivos acústicos. 
� Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará 

semanalmente. 
� Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
� Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en 



 

 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
� Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
� Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las 

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de 
elevación. 

� La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 

� Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas 
o similares dentro del radio de acción de la grúa. 

� Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, 
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. 

� Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de 
la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta 
pedirá ayuda a un señalista. 

� Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
� La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
� El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación 

inmediata. 
 

1.7.4 Vibrador 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

� La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
� Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de 

los cables. 
� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema 

manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de 
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En 
ningún momento el operario permanecerá sobre el encofrado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 



 

 

� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 

 
 

1.7.5 Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Exposición a radiaciones 
� Quemaduras 
� Intoxicación 

Medidas preventivas 

� Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de 
la soldadura 

� Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones han de disponer de protección visual adecuada no mirando en 
ningún caso con los ojos al descubierto. 

� Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que 
disponga el soporte. 

� Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que 
los operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los 
mismos. 

� En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de 
aspiración localizada. 

� En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos 
de soldadura. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de 
soldadura. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Pantalla protección para soldadura 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Manguitos de cuero 



 

 

� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Mandil de protección 

 
 

Soldadura con Arco Eléctrico 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 

Medidas preventivas 

� Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y 
comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto 
estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para 
comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

� Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están 
deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas 
incandescentes. 

� En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios 
como máximo en el circuito de soldadura. 

� La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en 
corriente alterna y 150 en corriente continua. 

� La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener 
mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y 
cómodo de sustituir. 

� El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
� Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las 

pausas. 
� Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de 

estas radiaciones. 
� Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
� No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

 

1.7.6 Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Quemaduras 

Medidas preventivas 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

� El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
� Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
� No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas 

por el fabricante. 
� Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
� Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
� Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina 

averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 
� Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento 



 

 

con malla metálica. 
� En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 
� Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 
� Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
� Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
� Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 

adecuados. 
� Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
� Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 
protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 

� La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y 
se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a 
transformadores a 24 v. 

� Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra. 

� Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 
aislamiento. 

� La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 

 
 

1.7.7 Grupo Electrógeno 

Riesgos 

� Ruido 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Quemaduras 

Medidas preventivas 

� Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 



 

 

� El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

� Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las 
revisiones periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se 
comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en 
buen estado sin fugas de líquidos, con todos los pilotos indicadores en valores 
aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y habitual, con el depósito 
de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo 
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilación sin obstrucción. 

� Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el 
funcionamiento del mismo. 

� El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga 
eléctrica que ha de soportar no superando en ningún momento su potencia 
nominal. 

� El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de 
taludes y zanjas. 

� No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario 
mojadas. 

� El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de 
instalarse en el interior del edificio o en lugares cerrados, se contará 
previamente con la autorización del coordinador de seguridad y salud y 
quedará garantizada la correcta ventilación del local. 

� Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 
� No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en 

funcionamiento. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
� Ropa de trabajo adecuada 

 
 

1.8 Manipulación sustancias peligrosas 

Riesgos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Incendios 
� Explosiones 
� Exposición al amianto. 
� Quemaduras 
� Intoxicación 

Medidas preventivas 

� Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de 



 

 

material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite 
que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la 
distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o 
incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o 
maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

� Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e 
iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán 
ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores 
inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 

� Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se 
mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o 
frío. 

� Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de 
sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. 

� Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre 
cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: identificación de 
producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que 
indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S 
que aconsejan como manipular el producto e información toxicológica. El 
almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se 
mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de 
retención. 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de 
arena u otro absorbente para caso de derrame. 

� Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la 
necesaria formación e información. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

� Para el caso de presencia de amianto en obra se cumplirán los preceptos 
dictados por el R.D. 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus 
derivados. Entre las obligaciones de esta normativa se encuentra la redacción, 
por parte del empresario autorizado que realice los trabajos, de un "Plan de 
Trabajo" específico, previo al inicio de su intervención en obra, en el que se 
detallen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. Por tanto, en materia de manipulación de productos con amianto, 
se atenderá a lo dispuesto en este "Plan de Trabajo". 

Equipos de protección colectiva 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor 
químico y de CO2. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 

 

 



 

 

1.9 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser 
suficiente en número y disponer del material adecuado. 
 

Evacuación 

 
� En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que 

será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la 
obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso 
a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación 
asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

� Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en 
caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será 
conocido por todos los trabajadores. 

� En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen 
las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

� Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer 
expeditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el 
responsable de emergencias responsable de su estado. 

Protección contra incendios 

� La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción 
de pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de 
estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las 
proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en 
la identificación de riesgos de este mismo documento. 

� Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra 
cualquiera que sea su fin. 

� En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán 
extintores portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la 
especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan las 
circunstancias que requieren de extintor. 

� En los locales o entornos de trabajo en que existan productos 
inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de 
advertencia en los accesos. 

� Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas 
de obra y próximo a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 
en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Hospital Tres 
Mares, Reinosa, Avda Cantabria s/n 
� La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en 

ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de 
emergencias de la obra. 

� La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de 
los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 



 

 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
� El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de 

emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

1.10 Procedimientos coordinación de actividades emp resariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en 
materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 
siguientes medidas: 
� Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 

funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas 
empresas concurrentes en la obra. 

� Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la 
misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la 
documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial. 

� El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia 
preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia. 

� Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, 
se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de 
coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los 
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables 
preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

1.11 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de 
vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo 
personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan 
las siguientes medidas: 
� El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del 

correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en 
la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 

� El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como 
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

� Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar 
parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no 
controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 

� En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 
485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de 
acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para 
la obtención de autorización. 

� Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra 
quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en 
horario de trabajo. 

� El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que 
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social 
y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de 
Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 

 

1.12 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria 
prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de 
protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio Basico de 
Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de 



 

 

los casos tolerable.  
 

1.13 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la 
construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas 
que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios 
propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento 
preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de 
proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento 
en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará 
por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Intoxicación 
� Asfixia 

Medidas preventivas 

� La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso 
inferior a 150 lux. 

� En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá 
a lo especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este 
mismo documento. 

� Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 

� Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se 
acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes 
de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

� En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de 
hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

� El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 
circulación y de los bordes de la cubierta. 

� Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros 
desde cubierta o fachada. 

� En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en 
interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si 
existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 



 

 

especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección 
individual adecuados. 

� El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si 
reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el 
apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

� Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o 
pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

� Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará 
en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

� El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

� Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si 
se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 
instalando vidrio. 

� Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente 
rotuladas, y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de 
montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

� Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por 
técnicos especialistas. 

� Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de 
energía por el interruptor principal. 

� Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos 
serán realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

� El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 
empresa acreditada. 

� Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga 
máxima admisible en un lugar bien visible. 

� Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación 
conectado a un lugar de asistencia permanente. 

Equipos de protección colectiva 

� Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las 
zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o 
pinturas. 

� Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores 
anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

� Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
� El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de 

mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la 
altura de la cubierta. 

� Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el 
interior del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad 
al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

� Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 
cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

 



 

 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
� Rodilleras 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 

1.14 Condiciones Legales 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 



Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 
antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y 
publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por 
disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

Reinosa, 15 de Noviembre de 2016 

Fdo : Jesús Gangas Cuesta 

Arquitecto Técnico. Col 0884 COAATCAN 
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1 Memoria Informativa del Estudio 
 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
• Estimación de la CANTIDAD , expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN  de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN  a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN  de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado 
Real Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES  técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN  del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
• PLANOS  de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: Ejecución de Nave  
 Dirección de la obra: La Población s/n 
 Localidad: La Población, Campoo Yuso 
 Provincia: Cantabria 
 Promotor: Ayuntamiento de Campoo de Yuso 
 N.I.F. del promotor: P 3901700 I 
 Técnico redactor de este Estudio: Jesús Gangas Cuesta 
 Titulación o cargo redactor: Arquitecto Técnico. Ingeniero de Edificación 
 Fecha de comienzo de la obra: Mayo 2017 

 

2 Definiciones 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de 
la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
• Residuo:  Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 
• Residuo peligroso:  Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

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

• Residuos no peligrosos:  Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 
anterior. 

• Residuo inerte:  Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
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otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición:  Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 
de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

• Código LER:  Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos:  La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición:  la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 
todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente:  volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 
compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen 
que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real:  Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 
teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados 
o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final:  Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos". 

• Reutilización:  El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 

• Reciclado:  La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 
para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de 
energía. 

• Valorización:  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente. 

• Eliminación:  todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 

3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, ajustando al 
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 
• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 
obra. 
• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 
• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
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obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 
para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  
• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para 
lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de ellos. 
• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad 
y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en 
obra. 
• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. 
Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4 Cantidad de Residuos 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados en el país 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos 
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado 
con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el 
cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en 
este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo 
que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 
decisiones en la gestión de resiudos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos 
obtenidos. 
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Código  

LER 
Descripción  
del Residuo 

Cantidad  
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 

8,00 Kg 0,16

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que 
contienen sustancias peligrosas. 

2,00 Kg 0,01

170101 Hormigón, morteros y derivados. 4,32 Tn 2,94
170102 Ladrillos. 1,31 Tn 1,24
170201 Madera. 0,20 Tn 0,52
170203 Plástico. 0,07 Tn 0,12
170407 Metales mezclados. 0,18 Tn 0,04
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 

17 05 03. 
34,00 Tn 25,50

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

0,52 Tn 1,29

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

0,10 Tn 0,20

 Total : 40,70 Tn 32,02
 
 
 

5 Separación de Residuos 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 

  
Descripción                                       Cantidad  

Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 
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Código  
LER 

Descripción  
del Residuo 

Cantidad  
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

8,00 Kg 0,16

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

2,00 Kg 0,01

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

4,32 Tn 2,94

170102 Ladrillos. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

1,31 Tn 1,24

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,20 Tn 0,52

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,07 Tn 0,12

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 

0,18 Tn 0,04

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

34,00 Tn 25,50

170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

0,52 Tn 1,29

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

0,10 Tn 0,20

 Total : 40,70 Tn 32,02
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6 Medidas para la Separación en Obra 
Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 
reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el 
artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

 
 
 

7 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos 
anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 
 
 

Código  
LER 

Descripción  
del Residuo 

Cantidad  
Peso 

m3 Volumen  
Aparente 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

8,00 Kg 0,16

160504 Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] 
que contienen sustancias peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

2,00 Kg 0,01

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

6,14 Tn 5,46

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

0,18 Tn 0,04

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

34,00 Tn 25,50

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

0,37 Tn 0,85

 Total : 40,70 Tn 32,02
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

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

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

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, 
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de 
residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento 
de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los 
residuos peligrosos. 

Gestión de Residuos 

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

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

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

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre 
la manipulación del amianto y sus derivados. 

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

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

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

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

Separación 

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

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

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

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

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

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

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

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

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

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación 
a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia 
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

Normativa 

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

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
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20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero.
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición.
• LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

Reinosa, 15 Noviembre 2016 

Jesús Gangas Cuesta 
Arquitecto Técnico 
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL  
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte 
del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en 
la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º  
    
6.1 Generalidades   1. El proyecto  describirá el edificio y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que 
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las 
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de 
este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. 

b) 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. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su 
caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 
demás normativa que sea de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto 
de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase 
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico  definirá las características generales 

de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. Su contenido será 
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque 
su contenido no permita verificar todas las condiciones que 
exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias 
básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución  desarrollará el proyecto básico 
y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan 
rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, 
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se otorgaron la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo 
en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá 
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 
se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan 
las Administraciones competentes. 

   
6.2 Control del 
proyecto  

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 
cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 
todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 
calidad final del edificio proyectado. Este control puede 
referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y 
formales del proyecto que deban ser objeto de control para 
la aplicación de los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º  
   
7.1 Generalidades   1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo 

con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos 
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el 
artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 
7.3; y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 
7.4. 
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7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas  

 El control de recepción  tiene por objeto comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros , 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad , según el artículo 
7.2.2; 

c) El control mediante ensayos , conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros  

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará 
al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

   
7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad 
y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa 
sobre: 

 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

   
7.2.3 Contr ol de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas 
del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con 
los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y 
las acciones a adoptar. 
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7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la 
obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 
la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 
artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada  

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones 
y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II   
   
Documentación del 
seguimiento de la 
obra  

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de 
lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, 
el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución 
de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la 
obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una 
documentación de seguimiento que se compondrá, al 
menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo 

previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, 

según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente 

autorizados por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en 

su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y 

el director de la ejecución de la obra consignarán las 
instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
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  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la 
legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación 
del control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el 
control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de 
productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor 
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si 
así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final 
de obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad 

del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución 
de la obra y sus resultados. 
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Condiciones y medidas para la obtención  de las cal idades de los materiales y de los 
procesos constructivos 
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Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 
7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento 
de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 
relación de disposiciones y artículos. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 
correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del 
producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y 
por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 
proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que 
en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los 
productos de construcción a través del sistema del 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: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) 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 contenidas 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 (Estos sistemas de evaluación se 
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 
notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del 
marcado CE. 
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Resulta, por tanto, 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. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir 
en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía 
DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de 
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE  
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” 
y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se 
resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, 
afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia 

con la norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 

nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período 
de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación 
nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 
sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo 
consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
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: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 
(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 



Plan de control según el CTE 

 
El citado artículo establece que, 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 (que en el caso de productos no tradicionales deberá 
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE 
del producto en las inscripciones complementarias) 

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

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 
letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
 
La opción NPD 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. 
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para 
el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del 
DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 
poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. 
Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al 
marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para 
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo 
de inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 
2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén 
contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 
materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no 
existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar 
dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 
del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del 
producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 
comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen 
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, 
Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de 
Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que 
ésta documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual 
que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
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2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos 
en vigor en España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por 
un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que 
haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la 
Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple 
este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitar io 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 
utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 
procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 
específicas de cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 

Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto 
satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se 
incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los 
Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 
certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso 
de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe 
ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa 
en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a 
los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, 
sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, 
como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reg lamentarios (CCRR) 
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- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de 
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un 
organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el 
producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de 
conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 
unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 
que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada 
en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables 
por períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de 
la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la 
acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión 
del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de 
fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse 
el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de 
las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o 
CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones 
comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y 
retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo  

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica 
que una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones 
técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad 
posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por 
tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que 
establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en 
su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para 
que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del 
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Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de 
ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se 
acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado 
aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple 
una serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de 
los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a 
efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por 
ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca 
de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de 
calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, 
FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en 
la página WEB: www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en 
la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, 
etc. 
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (BOE 16/06/2008). 
 
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se 
aprueba la instrucción para la recepción de cementos RC-08. (BOE 11/09/2008). 
 
Deroga la anterior Instrucción RC-03. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- 
EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

 
 

2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de  bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos pa ra uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcció n 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
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• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4 

 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesi ta cáustica y de cloruro de 
magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensad o 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
Aprobada por REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural. (BOE 22/08/2008)  

 
 
 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-
Acero 

 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 d 
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Plan de control: 
  

Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia 
 

 

 

Código Técnico de la Edificación  
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LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
 
1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 

agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 

según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE 

C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua:  

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 

hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno:  
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
 
2 ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto : 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
• Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten 

características no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 

prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
• Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
• Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
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- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE 
OBRA 

 
 
 

Código Técnico de la Edificación  
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL  
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte 
del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en 
la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º  
    
6.1 Generalidades   5. El proyecto  describirá el edificio y definirá las obras de 

ejecución del mismo con el detalle suficiente para que 
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. 
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  6. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las 
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de 
este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición 
incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
e) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. 

f) 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. 

g) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su 
caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio;  

h) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y 
demás normativa que sea de aplicación. 

  7. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto 
de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase 
de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. 
Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

 
c) El proyecto básico  definirá las características generales 

de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. Su contenido será 
suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque 
su contenido no permita verificar todas las condiciones que 
exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias 
básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

d) El proyecto de ejecución  desarrollará el proyecto básico 
y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan 
rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, 
se otorgaron la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo 
en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá 
los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, 
en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 
se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  8. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan 
las Administraciones competentes. 
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6.2 Control del 
proyecto  

 3. El control del proyecto tiene por objeto verificar el 
cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y 
todos los aspectos que puedan tener incidencia en la 
calidad final del edificio proyectado. Este control puede 
referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos 
mencionados en el artículo 1. 

  4. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y 
formales del proyecto que deban ser objeto de control para 
la aplicación de los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de las exigencias básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º  
   
7.1 Generalidades   5. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo 

con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

  6. Durante la construcción de la obra se elaborará la 
documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de 
la documentación del seguimiento de la obra. 

  7. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos 
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. 

  8. Durante la construcción de las obras el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
d) Control de recepción en obra de los productos, equipos y 

sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el 
artículo 7.2. 

e) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 
7.3; y 

f) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 
7.4. 

   
7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas  

 El control de recepción  tiene por objeto comprobar que las 
características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
 

d) El control de la documentación de los suministros , 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

e) El control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad , según el artículo 
7.2.2; 

f) El control mediante ensayos , conforme al artículo 7.2.3. 
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7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros  

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará 
al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

d) Los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado. 

e) El certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física;  

f) Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de 
las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

   
7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad 
y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 3. El suministrador proporcionará la documentación precisa 
sobre: 

 
c) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3;  

d) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

  4. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 3. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas 
del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

  4. La realización de este control se efectuará de acuerdo con 
los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y 
las acciones a adoptar. 
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7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 4. Durante la construcción, el director de la ejecución de la 
obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 
la edificación. 

  5. Se comprobará que se han adoptado las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

  6. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los 
métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el 
artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada  

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones 
y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II   
   
Documentación del 
seguimiento de la 
obra  

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de 
lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, 
el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución 
de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la 
obra 

 5. Las obras de edificación dispondrán de una 
documentación de seguimiento que se compondrá, al 
menos, de: 

 
f) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo 

previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
g) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, 

según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
h) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente 

autorizados por el director de obra. 
i) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en 

su caso, otras autorizaciones administrativas; y 
j) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  6. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y 

el director de la ejecución de la obra consignarán las 
instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 

  7. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la 
legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
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  8. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación 
del control de la obra 

 3. El control de calidad de las obras realizado incluirá el 
control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 
d) El director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

 
e) El constructor recabará de los suministradores de 

productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y 

 
f) La documentación de calidad preparada por el constructor 

sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si 
así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
seguimiento del control será depositada por el director de 
la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final 
de obra 

 4. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de 
la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

  5. El director de la obra certificará que la edificación ha sido 
realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que 
lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada 
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

  6. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 

 
c) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad 

del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de 
la licencia; y 

d) Relación de los controles realizados durante la ejecución 
de la obra y sus resultados. 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos  
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 

   
4.6 Control  

   
4.6.1 Generalidades   1. Durante el período de ejecución se tomarán las 

precauciones oportunas para asegurar la conservación en 
buen estado de las cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de 
agresividad potencial se tomarán las oportunas medidas. 
No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las 
cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el 
proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de 
vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan 
dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se 
construyan edificaciones próximas, deben tomarse las 
oportunas medidas que permitan garantizar el 
mantenimiento intacto del terreno y de sus propiedades 
tenso-deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una 
advertencia del mal estado de las zapatas (ataques de 
aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); 
de la parte enterrada de pilares y muros o de las redes de 
agua potable y de saneamiento. En tales casos debe 
procederse a la observación de la cimentación y del terreno 
circundante, de la parte enterrada de los elementos 
resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del 
fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán 
obras nuevas sobre la cimentación que pueda poner en 
peligro su seguridad, tales como: 

 

a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas 

importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras 

obras que pongan en peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en 

especial las dispuestas sobre los sótanos, no serán 
superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los 
sótanos no deben dedicarse a otro uso que para el que 
fueran proyectados. No se almacenarán materiales que 
puedan ser dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de 
los dos párrafos anteriores debe ser autorizada por el 
Director de Obra e incluida en el proyecto. 
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4.6.2 
Comprobaciones a 
realizar sobre el 
terreno de 
cimentación  

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se 
realizará la confirmación del estudio geotécnico según el 
apartado 3.4. Se comprobará visualmente, o mediante las 
pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de 
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del 
proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos 
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra. 
Estos planos quedarán incorporados a la documentación 
de la obra acabada.  

 
            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada 
en el estudio geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas; 

c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y 
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico; 

d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, 
fallas, galerías, pozos, etc; 

e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 

   
4.6.3 
Comprobaciones a 
realizar sobre los 
materiales de 
construcción 

 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el 

proyecto de edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
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4.6.4 
Comprobaciones 
durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones 

proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles 

ya mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las 

resistencias del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de 

los materiales previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el 

proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se 

encuentran correctamente situadas y tienen la longitud 
prevista en el proyecto; 

h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los 

previstos en el proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no 

altere el estado de las contiguas, ya sean también nuevas 
o existentes; 

m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras 
están correctamente situadas; 

n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a 
las especificaciones del estudio geotécnico para evitar 
sifonamientos o daños a estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están 

ejecutando correctamente. 
   
4.6.5 
Comprobaciones 
finales 

 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe 
comprobar que: 

 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el 

proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas 

admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos 

especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar 

cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 



Plan de control según el CTE 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del 
terreno para cualquier tipo de construcción, en edificios de 
tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un 
sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas 
más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 

 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier 

eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 

b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del 
total de la edificación. En el caso de que la superestructura 
se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación 
cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir 
cualquier anomalía en el comportamiento de la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la 
documentación de la obra. 

5 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
   
5.2 EXCAVACIONES  
   
5.2.4 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y 
entorno de la excavación, utilizando una adecuada 
instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados 

límite de servicio en base al cálculo o a medidas 
prescriptivas; 

b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos 
fiables. 

  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita 
establecer: 

 

c) la evolución de presiones intersticiales en el 
terreno con objeto de poder deducir las presiones 
efectivas que se van desarrollando en el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno 
para poder definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la 
localización de la superficie límite para su análisis 
retrospectivo, del que resulten los parámetros de 
resistencia utilizables para el proyecto de las 
medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para 
alertar de la necesidad de adoptar medidas 
urgentes de estabilización. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A  Seguridad Estructural -Acero  
 
6 CONTROL DE CALIDAD  

   
12.1 Generalidades   1. El contenido de este apartado se refiere al control y 

ejecución de obra para su aceptación, con independencia 
del realizado por el constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con 
carácter de mínimos se especifican en este DB, así como 
los resultados que de ella se deriven, han de quedar 
registradas documentalmente en la documentación final de 
obra. 

   
12.2 Control de 
calidad de la 
documentación del 
proyecto  

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida 
en el proyecto define en forma precisa tanto la solución 
estructural adoptada como su justificación y los requisitos 
necesarios para la construcción. 

   
12.3 Control de 
calidad de los 
materiales  

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado 
expedido por el fabricante el control podrá limitarse al 
establecimiento de la traza que permita relacionar de forma 
inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado 
de origen que lo avala. 

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

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

   
12.4 Control de 
calidad de la 
fabricación  

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto (por ejemplo, que las 
tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las 
generales, que la preparación de cada superficie será 
adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento supuesto, 
etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo 
asegurar que ésta se ajusta a la especificada en la 
documentación de taller. 
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12.4.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
taller  

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, 
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación 
de cada componente, así como su 
coherencia con el sistema general de 
tolerancias, los procedimientos de corte, de 
doblado, el movimiento de las piezas, etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, 
distinguiendo entre aquellas que formarán 
parte de las uniones soldadas, las que 
constituirán las superficies de contacto en 
uniones atornilladas por rozamiento o las 
destinadas a recibir algún tratamiento de 
protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la 
estructura (viga, tramo de pilar, tramo de cordón de 
celosía, elemento de triangulación, placa de 
anclaje, etc.) o para cada componente simple si el 
elemento requiriese varios componentes simples, 
con toda la información precisa para su fabricación 
y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros 

productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación 

(tratamientos térmicos, mecanizados, forma 
de ejecución de los agujeros y de los 
acuerdos, etc.) y las herramientas a 
emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los 

tipos, dimensiones forma de apriete de los 
tornillos (especificando los parámetros 
correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las 
dimensiones de los cordones, el tipo de 
preparación, el orden de ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen 
los procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el fabricante, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el 
tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) 
y nivel, los medios de inspección, las decisiones 
derivadas de cada uno de los resultados posibles, 
etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la 
compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 

   
12.4.2 Control de 
calidad de la 
fabricación  

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar 
que los medios empleados en cada proceso son los 
adecuados a la calidad prescrita. 
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  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa 
en el orden y con las herramientas especificadas 
(especialmente en el caso de las labores de corte de 
chapas y perfiles), que el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada (especialmente 
en el caso de los soldadores), que se mantiene el 
adecuado sistema de trazado que permita identificar el 
origen de cada incumplimiento, etc. 

   
12.5 Control de 
calidad del montaje  

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la 
documentación de montaje y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la 
documentación general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar 
que ésta se ajusta a la especificada en la documentación 
de taller. 

   
12.5.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
montaje  

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, 
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. 
Se comprobará que la documentación consta, al menos, de 
los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de 
cada componente la descripción de las 
ayudas al montaje (casquillos provisionales 
de apoyo, orejetas de izado, elementos de 
guiado, etc.), la definición de las uniones en 
obra, los medios de protección de 
soldaduras, los procedimientos de apriete 
de tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante 
el montaje. 

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma 
esquemática la posición y movimientos de las 
piezas durante el montaje, los medios de izado, los 
apuntalados provisionales y en, general, toda la 
información necesaria para el correcto manejo de 
las piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el montador, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el 
tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) 
y nivel, los medios de inspección, las decisiones 
derivadas de cada uno de los resultados posibles, 
etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con 
el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al 
replanteo de placas base se refiere). 

   
12.5.2 Control de 
calidad del montaje  

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar 
que los medios empleados en cada proceso son los 
adecuados a la calidad prescrita. 
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  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa 
en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la 
cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado 
sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento, etc. 

 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normas UNE   UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de 

acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para 
edificación. 

  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: 
Reglas generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: 
Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas 
conformadas en frío. 

  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: 
Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. 

  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: 
Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección 
hueca. 

  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 

  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: 
condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de 
acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a 
fractura. 

  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos 
de materiales metálicos. 

  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por 
fusión. Parte 1: aceros. 

  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios 
generales. 

  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por 
chorreado abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza 
manual y con herramientas motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos 
de galvanización en caliente sobre materiales férricos. 
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente 
sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos 
de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: 
Métodos e instrumentos. 
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UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos 
de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: 
Posición de puntos que miden. 
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza 
Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del 
espesor de película. 
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos 
de clases A y B. (ISO 4014:1990). 
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos 
de clase C. (ISO 4016:1999). 
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos 
de clases A y B. (ISO 4017:1999). 
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos 
de clase C. (ISO 4018:1999). 
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de 
clases A y B. (ISO 4032:1986) 
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase 
C. (ISO 4034:1999). 
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto 
de clase A. (ISO 7089:2000). 
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie 
normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto 
de clase C. (ISO 7091:2000). 

En Reinosa a 15 de Noviembre de 2016 

Fdo : Jesús Gangas Cuesta  

Arquitecto Técnico Col 0884 



NAVE ALMACÉN EN LA POBLACION Pág.: 1 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

DEMOLICIONES Fec.: 

NºOrde
n Descripción de las unidades de obra Uds

. 
Longit

ud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

NAVE ALMACÉN EN LA POBLACION  

01 DEMOLICIONES 

01.01 m. CORTE SOLERA
Formación de corte en solera actual previo al picado de lamisma
en zonas de nueva cimentación, medida la longitudejecutada.

1 26,60 26,60 
1 28,00 28,00 
2 12,72 25,44 
2 10,24 20,48 

Total partida 01.01  .................................................................... 100,52  ..... 1,65  ........ 165,86 

01.02 m2 DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP. 
Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. 
deespesor, con compresor, incluso limpieza y retirada 
deescombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p.de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

1 28,00 1,26 35,28 
2 10,23 0,70 14,32 

Total partida 01.02  ...................................................................... 49,60  ..... 4,94  ........ 245,02 

01.03 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. 
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una 
distanciamayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida 
y vuelta,en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, 
cargados conpala cargadora grande, incluso canon de 
vertedero, sinmedidas de protección colectivas. 

1 49,60 0,15 1,00 7,44 
Total partida 01.03  ........................................................................ 7,44  ... 10,68  ..........79,46 

Total capítulo 01   ............................................................................................................ 490,34 



 

NAVE ALMACÉN EN LA POBLACION Pág.: 1 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

DEMOLICIONES Fec.: 
 

 
NºOrde

n Descripción de las unidades de obra Uds
. 

Longit
ud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

 

 

 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 
02.01 
 

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por 
mediosmecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga nitransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

 
  1 28,00 1,26 0,60 21,17  
  2 10,23 0,70 0,60 8,59  
  4 1,00 1,00 0,60 2,40  
  3 8,00 0,75 0,70 12,60  
 saneamiento 1 24,00 0,30 0,30 2,16  

Total partida 02.01  ...................................................................... 46,92  ..... 4,99  ........ 234,13 

 
02.02 
 

m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 
Excavación en pozos en terrenos compactos, por 
mediosmecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
carga nitransporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 

 
  2 0,60 0,60 0,60 0,43  

Total partida 02.02  ........................................................................ 0,43  ... 15,82  ............6,80 

 
02.03 
 

m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 
20km., considerando ida y vuelta, con camión bañera 
basculantecargado a máquina, y con p.p. de medios 
auxiliares,considerando también la carga. 
 

 
  1,1

5 
46,92 1,00 1,00 53,96  

  1,1
5 

0,43 1,00 1,00 0,49  

Total partida 02.03  ...................................................................... 54,45  ..... 4,40  ........ 239,58 

 
Total capítulo 02   ............................................................................................................ 480,51 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

DEMOLICIONES Fec.: 

NºOrde
n Descripción de las unidades de obra Uds

. 
Longit

ud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia 
plástica,Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en 
central paralimpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertidopor medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE yCTE-SE-C. 

1 28,00 1,26 0,10 3,53 
2 10,23 0,70 0,10 1,43 
4 1,00 1,00 0,10 0,40 
3 8,00 0,75 0,10 1,80 

Total partida 03.01  ........................................................................ 7,16  ... 98,28  ........ 703,68 

03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica,Tmáx.20 
mm., para ambiente normal, elaborado en central enrelleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura(40 kg/m3.), 
vertido por medios manuales, vibrado y colocación.Según 
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 

1 28,00 1,26 0,50 17,64 
2 10,23 0,70 0,50 7,16 
4 1,00 1,00 0,50 2,00 
3 8,00 0,75 0,50 9,00 

Total partida 03.02  ...................................................................... 35,80  . 154,11  ..... 5.517,14 

03.03 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada 
conhormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en 
obra,i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. 
dejuntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS 
yEHE. 

1 346,00 1,00 346,00 
Total partida 03.03  .................................................................... 346,00  ... 18,26  ..... 6.317,96 

03.04 kg ACERO A-42b 
Acero laminado A-42b, en perfil laminado en caliente para 
estructuras  y pórticos, mediante uniones soldadas; 
i/corte,elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, 
placas deapoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y 
dosmanos de imprimación con pintura de minio de 
plomo,montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 

pórtios 162
,19 

90,70 14.710,6
3 

correas 252 18,80 4.737,60 
chapas anclaje 8,4 78,50 659,40 
rigidizadores 100 14,10 1.410,00 

Total partida 03.04  ............................................................... 21.517,63  ..... 0,77  ... 16.568,58 

Total capítulo 03   ....................................................................................................... 29.107,36 
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DEMOLICIONES Fec.: 
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04 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA  

04.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO CHINA VT 
Panel de cerramiento prefabricado de hormigónmachihembrado, 
de 20 cm. de espesor, acabado en china derío, en piezas de 
2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto,formadas por dos 
planchas de hormigón de 5 cm. de espesorcon rigidizadores 
interiores, con capa interior de poliestireno de10 cm. de 
espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado dejuntas con 
cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado conayuda de grúa 
automóvil para montaje y apeos necesarios.Eliminación de 
restos y limpieza final. P.p. de andamiajes ymedios auxiliares. 
Según NTE-FPP. Medida la superficierealmente ejecutada. 

1 28,00 3,00 84,00 
2 12,75 3,00 76,50 

a deducir puerta -1 4,00 3,00 -12,00 
Total partida 04.01  .................................................................... 148,50  ... 35,27  ..... 5.237,60 

04.02 m2 TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5 
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., 
endistribuciones y cámaras, recibido con mortero de 
cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo 
M-7,5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecidode las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes ymedios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, 
RC-03,NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

1 2,84 2,40 6,82 
1 2,58 2,40 6,19 

Total partida 04.02  ...................................................................... 13,01  ... 16,33  ........ 212,45 

04.03 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40 
Cubierta formada por panel Miret de chapa de acero en 
perfilcomercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la 
carainterior de 0,5 mm. con núcleo de EPS, poliestireno 
expandidode 20 kg./m3. con un espesor de 40 mm., clasificado 
M-1 en sureacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, 
i/p.p. desolapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 
deestanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad,s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 

1 28,00 12,70 355,60 
1 28,00 1,75 49,00 
2 12,60 2,45 61,74 

A deducir traslucidas -5 12,70 1,00 -63,50 
a deducir puerta -1 4,00 1,00 -4,00 

Total partida 04.03  .................................................................... 398,84  ... 18,28  ..... 7.290,80 

04.04 m2 CUB.POLIÉSTER REF.TRASLÚC 
Cubierta con placas de policarbonato doble reforzado,traslúcida 
, totalmente instalada en cualquier faldón, inclusosolapes, 
piezas especiales de remate, tornillos o ganchos defijación, 
juntas, etc., según NTE/QTS-5. Medido en verdaderamagnitud. 
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5 12,80 1,00 64,00 
Total partida 04.04  ...................................................................... 64,00  ... 28,67  ..... 1.834,88 

04.05 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. 
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de 
cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentosverticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado 
de aristasy rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7,medido deduciendo huecos. 

2 2,84 2,40 13,63 
2 2,58 2,40 12,38 

Total partida 04.05  ...................................................................... 26,01  ... 12,44  ........ 323,56 

04.06 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.C/ADH. 
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-
67),recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris, 
sinincluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, 
piezasespeciales, rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-
13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, 
medidodeduciendo huecos superiores a 1 m2. 

1 2,84 2,40 6,82 
1 2,54 2,40 6,10 

Total partida 04.06  ...................................................................... 12,92  ... 24,56  ........ 317,32 

04.07 m2 SOL. GRES ESMALTADO  MOSAICO S/RED 
Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIbs/UNE-
EN-67), mosaico de 2x2 cm. pegado sobre tejidos enformato de 
31x31 cm. color marfil, para transito denso(Abrasión IV), 
recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 CleintexTop blanco, s/i. 
recrecido de mortero, i/rejuntado con lechadatapajuntas Texjunt 
Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2,medido en superficie 
realmente ejecutada. 

1 2,74 2,00 5,48 
Total partida 04.07  ........................................................................ 5,48  ... 72,05  ........ 394,83 

04.08 ud VENT. PVC 60x60+VIDRIO 
Ventana de PVC de 60x60 cm., practicable, con marco de 
PVC,cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. 
Hojacon refuerzo interior de acero, doble acristalamiento con 
vidrio4/12/4 con junta de goma estanca. Herrajes de colgar 
yseguridad, i/vierteaguas.  Totalmente instalada, sobre 
precercode aluminio, s/NTE-FCP-2. 

1 1,00 
Total partida 04.08  ........................................................................ 1,00  . 203,35  ........ 203,35 
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04.09 ud P.SECCIONAL IND. 4,00x3,00 AUT. 
Puerta seccional industrial de 4,00x3,00 m., construida 
enpaneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, 
cincado,gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano 
expandidoy chapas de refuerzo, juntas flexibles de 
estanqueidad, guías,muelles de torsión regulables y con guía de 
elevación en techoestándar, apertura automática mediante 
grupo electromecánicoa techo con transmisión mediante cadena 
fija silenciosa,armario de maniobra para el circuito impreso 
integrado,componentes electrónicos de maniobra, 
accionamientoultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo 
electrónicodigital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de 
seguridad ydemás elementos necesarios para su 
funcionamiento, patillasde fijación a obra, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra(sin incluir ayudas de albañilería, ni 
electricidad). 

1 1,00 
Total partida 04.09  ........................................................................ 1,00 2.118,01  ..... 2.118,01 

04.10 ud PUERTA CHAPA LISA 70x200 P.EPOXI 
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm., realizada 
condoble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 
panelintermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado 
enfrío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, 
cercode perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir ala obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada alhorno, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. (sin incluirrecibido de albañilería). 

1 1,00 
Total partida 04.10  ........................................................................ 1,00  . 100,57  ........ 100,57 

Total capítulo 04   ....................................................................................................... 18.033,37 
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05 INSTALACIONES  

05.01 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO. 
Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 
1contador monofásico, incluso bases cortacircuitos y 
fusiblespara protección de línea repartidora; para empotrar. 

Total partida 05.01  ........................................................................ 1,00  . 169,00  ........ 169,00 

05.02 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 
deD=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 
mm2,unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo 
registrode comprobación y puente de prueba. 

Total partida 05.02  ........................................................................ 1,00  . 113,45  ........ 113,45 

05.03 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización
entubadaformada por conductor de Cu 4(1x35) mm2 con
aislamiento0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación
incluyendoconexionado.

Total partida 05.03  ........................................................................ 3,00  ... 36,13  ........ 108,39 

05.04 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu
Acometida individual trifásica en canalización
subterráneatendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p.
dezanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa
ycinta señalización de PVC. Instalación,
incluyendoconexionado.

Total partida 05.04  ...................................................................... 12,00  ... 45,50  ........ 546,00 

05.05 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA 
Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, 
dedoble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 
elementos,perfil omega, embarrado de protección, interruptor de 
control depotencia, interruptor general magnetotérmico de 
corteomnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y 
PIAS(I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado 
yconexionado. 

Total partida 05.05  ........................................................................ 1,00  . 246,66  ........ 246,66 

05.06 ud BASE SUP. IP447  16 A. 2P+TT 
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 
2p+t,16 A. 230 V., con protección IP447, instalada. 

Total partida 05.06  ........................................................................ 4,00  ... 11,46  ..........45,84 
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05.07 
 

ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO 
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 
M20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismouniversal con tornillos, interruptor unipolar Niessen 
serie Stylo,instalado. 
 

 

 

 
Total partida 05.07  ........................................................................ 1,00  ... 20,55  ..........20,55 

 
05.08 
 

ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 250W 
Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de 
diámetro,constituida por una carcasa de aluminio fundido y 
resinafenólica, reflector de distribución extensiva o semi-
intensiva dechapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio 
templado yjunta de silicona, grado de protección con cierre IP54 
clase I ysin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de 
mercurio 250W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo 
replanteo,accesorios de anclaje y conexionado. 
 

 

 

 
Total partida 05.08  ........................................................................ 5,00  . 194,85  ........ 974,25 

 
05.09 
 

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de 
superficie,empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 
Lúm. con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de 
empotrarblanca o negra, con difusor transparente o biplano 
opal. Pilototestigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. 
Equipado conbatería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y 
difusorconstruidos en policarbonato resistente a la prueba del 
hiloincandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido 
segúnnormas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 
Instaladoincluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
 

 

 

 
Total partida 05.09  ........................................................................ 2,00  ... 41,13  ..........82,26 

 
05.10 
 

ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Gastos de tramitación de la contratación del suministroeléctrico. 

 

 
Total partida 05.10  ........................................................................ 1,00  ... 90,51  ..........90,51 

 
05.11 
 

ud ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL. 
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., 
hastauna longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietilenode 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarínde toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace 
rectode polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. 
depiezas especiales y accesorios, terminada y 
funcionando,s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
 

 
Total partida 05.11  ........................................................................ 1,00  ... 72,09  ..........72,09 
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05.12 
 

ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de 
lavabo,inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre,UNE-
EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y contuberías 
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red dedesagües, con los 
diámetros necesarios para cada punto deservicio, con sifones 
individuales, incluso con p.p. de bajante dePVC de 110 mm. y 
manguetón para enlace al inodoro,terminada, y sin aparatos 
sanitarios.  Las tomas de agua y losdesagües, se entregan con 
tapones. s/CTE-HS-4/5. 
 

 
Total partida 05.12  ........................................................................ 1,00  . 233,73  ........ 233,73 

 
05.13 
 

ud P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO 
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. 
mod.Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería 
mezcladoraexterior monomando, con ducha teléfono de caudal 
regulable,flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, 
inclusoválvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 
mm.,instalada y funcionando. 
 

 

 

 
Total partida 05.13  ........................................................................ 1,00  . 183,06  ........ 183,06 

 
05.14 
 

ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. 
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 
cm.colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con 
griferíamonomando cromado, con rompechorros, incluso válvula 
dedesagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, 
ylatiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
 

 
Total partida 05.14  ........................................................................ 1,00  . 112,27  ........ 112,27 

 
05.15 
 

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, 
serienormal colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
inclusosellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo 
contapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras 
deacero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromaday latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 

 
Total partida 05.15  ........................................................................ 1,00  . 154,51  ........ 154,51 

 
Total capítulo 05   ......................................................................................................... 3.152,57 
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06 CONTROL DE CALIDAD  

06.01 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES 
Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizadocon 
líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1. 

Total partida 06.01  ........................................................................ 4,00  ... 18,59  ..........74,36 

Total capítulo 06   ..............................................................................................................74,36 
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07 SEGURIDAD Y SALUD  

07.01 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco 
de0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. 
Válidopara incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso 
textos"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", 
amortizableen cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
 

Total partida 07.01  ........................................................................ 1,00  ..... 2,35  ............2,35 

07.02 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico,incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Total partida 07.02  ...................................................................... 20,00  ..... 0,73  ..........14,60 

07.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco 
usos).s/R.D. 485/97. 

Total partida 07.03  ........................................................................ 2,00  ... 12,13  ..........24,26 

07.04 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. 
dediámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. 

Total partida 07.04  ........................................................................ 5,00  ..... 4,29  ..........21,45 

07.05 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, 
contrípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación 
ydesmontaje. s/R.D. 485/97. 

Total partida 07.05  ........................................................................ 2,00  ... 11,06  ..........22,12 

07.06 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 
50x30cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
inclusocolocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 

Total partida 07.06  ........................................................................ 2,00  ..... 3,89  ............7,78 

07.07 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00
m.de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de
espesor,batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de
espesor,todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigónprefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,00 m.,accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje ydesmontaje.  s/R.D. 486/97.
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Total partida 07.07  ...................................................................... 30,00  ..... 3,10  ..........93,00 

07.08 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el 
Trabajo,considerando una reunión al mes de dos horas y 
formado porun técnico cualificado en materia de seguridad y 
salud, dostrabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante 
y unvigilante con categoría de oficial de 1ª. 

Total partida 07.08  ........................................................................ 1,00  . 126,66  ........ 126,66 

07.09 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de 
anclaje,para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. 
s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 

Total partida 07.09  ........................................................................ 2,00  ..... 2,34  ............4,68 

07.10 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. 
CertificadoCE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

Total partida 07.10  ........................................................................ 2,00  ..... 0,56  ............1,12 

07.11 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 
usos).Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

Total partida 07.11  ........................................................................ 2,00  ... 13,61  ..........27,22 

07.12 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
yR.D. 1407/92. 

Total partida 07.12  ........................................................................ 2,00  ..... 3,27  ............6,54 

07.13 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de 
acero,(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D.1407/92. 

Total partida 07.13  ........................................................................ 2,00  ..... 9,60  ..........19,20 

Total capítulo 07   ............................................................................................................ 370,98 
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08 GESTIÓN DE RESIDUOS 

08.01 Tn MATERIALES DE NATURALEZA NO PETREA 
Gestión de residuos de construcción y demolición, denaturaleza 
no petrea, incluyendo transporte a gestor autorizado. 

Total partida 08.01  ...................................................................... 10,12  ... 11,78  ........ 119,21 

08.02 Tn POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Gestión de residuos de construcción y demolición, denaturaleza 
potencialmente peligrosa y otros sin clasificar,incluyendo 
transporte a gestor autorizado. 

Total partida 08.02  ........................................................................ 6,24  ... 18,73  ........ 116,88 

Total capítulo 08   ............................................................................................................ 236,09 

Total presupuesto  51.945,58 
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05.07 P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO ...............................................................................................   ................ 4 

05.08 LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 250W .......................................................................................   ................ 4 

05.09 BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 ........................................................................................   ................ 4 

05.10 TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO .................................................................   ................ 4 

05.11 ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL. ..........................................................................................   ................ 4 

05.12 INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA .............................................................................................   ................ 4 

05.13 P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON E.PLANO ............................................................................   ................ 4 

05.14 LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. ..............................................................................................   ................ 4 

05.15 INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.........................................................................................   ................ 4 

06 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................   ................ 5 



NAVE ALMACÉN EN LA POBLACION Pág.: 1 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1 

DEMOLICIONES Fec.: 

NºOrde
n Descripción de las unidades de obra Uds

. 
Longit

ud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 

06.01 ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES ..................................................................   ................ 5 

07 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................   ................ 6 

07.01 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. .......................................................................................   ................ 6 

07.02 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. ........................................................................................   ................ 6 

07.03 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE ..............................................................................................   ................ 6 

07.04 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 ...............................................................................   ................ 6 

07.05 SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE ..................................................................................   ................ 6 

07.06 PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO ...................................................................................................   ................ 6 

07.07 VALLA ENREJADO GALVANIZADO ...............................................................................................   ................ 6 

07.08 COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD .....................................................................................   ................ 6 

07.09 CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES ................................................................................   ................ 6 

07.10 JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. ...........................................................................................   ................ 6 

07.11 SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS .......................................................................................   ................ 6 

07.12 PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS .....................................................................................   ................ 6 

07.13 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD ..................................................................................................   ................ 6 

08 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................   ................ 7 

08.01 MATERIALES DE NATURALEZA NO PETREA ..............................................................................   ................ 7 

08.02 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS ...............................................................................   ................ 7 



NAVE ALMACÉN EN LA POBLACION Pág.: 1 

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores2 

Fec.: 

NºOrden Código Descripción de los capítulos Importe % 

01 1 DEMOLICIONES 490,34 0,94 % 
02 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480,51 0,93 % 
03 3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 29.107,36 56,03 % 
04 4 CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 18.033,37 34,72 % 
05 5 INSTALACIONES 3.152,57 6,07 % 
06 6 CONTROL DE CALIDAD 74,36 0,14 % 
07 7 SEGURIDAD Y SALUD 370,98 0,71 % 
08 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 236,09 0,45 % 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............  51.945,58 

13% Gastos Generales ...................................................  6.752,93 

6% Beneficio Industrial ....................................................  3.116,73 

PRESUPUESTO BRUTO ...............................................  61.815,24 

21% I.V.A. .......................................................................  12.981,20 

PRESUPUESTO LIQUIDO .............................................  74.796,44 

Suma el presente presupuesto la candidad de: 

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
YCUATRO CÉNTIMOS 

16 de Noviembre de 2016 

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA 

Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... 
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CORREAS IPE 180 
CADA 1,60 MARRIOSTRAMIENTO DE 

PÓRTICOS TESTEROS CON 
BARRA DE 25 MM

NAVE EXISTENTE. NO SE ACTUA
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0.00

1.50

1.60

1.15

)

1.50

1.50

1.50

275/375

250/375
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275/350< 0.60

MÍNIMO/MÁXIMO (Kg/m3)
DOSIFICACIÓN DE CEMENTO

MÍNIMO/NOMINAL
RECUBRIMIENTO(MM)

25/35

20/30

20/30

GARANTIZADO POR
EL ACERO ESTARÁ

LA MARCA AENOR

50/60

( C

HORMIGÓN

16.6

16.6

16.6

434

( S

16.6

CÁLCULO (N/mm2)

CÁLCULO (N/mm2)
RESISTENCIA DE 

RESISTENCIA DE 
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EFECTO DESFAVORABLE

=
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G*(

( (

=(Q(

EFECTO FAVORABLE

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (PARA E.L.U.)

RELACIÓN
AGUA/CEMENTOCONTROL

NIVEL DE

CONTROL

NORMAL

NIVEL DE

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

MUROS

PILARES

CIMENTACIÓN

B-500-S

ACERO
TIPO DE

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

HORMIGÓN
TIPO DE

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/I

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NIVEL DE CONTROL

VARIABLE

PERMANENTE

TIPO DE ACCIÓN

PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

COEFICIENTE PARCIAL

EJECUCIÓN

DE SEGURIDAD 

COEFICIENTE PARCIAL

ACERO

DE SEGURIDAD 

REAL DECRETO 2661/1998 DE 11 DE DICIEMBRE (ENTRADA EN VIGOR 1-JULIO-1999)
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