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U.05   -   Obras de Fábrica II. Detalles. 
U.06   -   Obras de Fábrica III. Detalles. 
 

I-   Infraestructuras.  
 I.01   -   Estado Actual. 
 I.02   -   Planta General de Servicios. 
 I.03   -   Drenaje y Saneamiento. 
 I.04   -   Agua potable. 
 I.05   -   Gas. 
 I.06   -   Energía Eléctrica. 
 I.07   -   Telefónica. 
 I.08   -   Euskaltel. 
 I.09   -   Alumbrado Público. 
 

 
SS-   Seguridad y Salud.  
 SS.01   -  Planta General. 
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0 – ANTECEDENTES. 
 
El Ayuntamiento de Ataun encargó a USLAN Ark - Arquitectura y Urbanismo S.L-, en Marzo 
2003, la redacción de los Proyectos de acondicionamiento de las Plazas de los Barrios de San 
Gregorio y Aia. 
 
Entre el mes de Marzo y Mayo de 2003, presentaron en el Ayuntamiento las soluciones de 
diseño a nivel de Anteproyecto de ambas plazas. 
  
Posteriormente el Ayuntamiento de Ataun quiso proceder a un estudio general de 
acondicionamiento de las plazas de los distintos barrios, dentro de un programa de 
intervenciones urbanas en el municipio, en las que se incluían las de San Martín, San 
Gregorio, Ergoiena y Aia.  
 
Una vez encargado el trabajo, USLAN redactó ese estudio general. Fue presentada la 
documentación gráfica en el Ayuntamiento, con el fin de obtener su conformidad, para 
proceder a la finalización de los trabajos y efectuar su presentación definitiva. El Ayuntamiento 
consideró suficiente la documentación gráfica presentada para lograr los objetivos que se 
perseguían con el trabajo.  
 
Por fin el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de realización de los Proyectos de Ejecución 
precisos para la ejecución de las obras de cada plaza. La primera plaza para la que se solicitó 
el Proyecto de Ejecución es la del Barrio de San Gregorio. Este Proyecto fue realizado y las 
obras finalizaron en Enero del 2006. Posteriormente se solicitó el Proyecto de Ejecución de la 
plaza del Barrio de Ergoiena. Este, se encuentra a punto de finalizar las obras.  
 
La siguiente plaza encargada, y que es objeto de este Proyecto es la del Barrio de San Martin.   
 
Anteriormente, al igual que con la plaza de San Gregorio y Ergoiena, se presentó un 
Anteproyecto al Ayuntamiento de Ataun. Después de analizar las distintas opciones y realizar 
algunas modificaciones, se ha dado la conformidad a la solución que se recoge en este 
Proyecto. 
 
1 - PROMOTOR Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El promotor de las obras de urbanización de la Plaza de San Martin es el Ayuntamiento de 
Ataun. El encargo de la realización del Proyecto de Ejecución lo realiza el Ayuntamiento a la 
empresa de proyectos técnicos USLAN Ark.  
 
Es objeto de este trabajo la redacción del Proyecto de Ejecución necesario para el desarrollo 
de las obras. La redacción del Proyecto se hará de manera que contemple los criterios 
establecidos en el Anteproyecto anteriormente presentado, más las consideraciones 
manifestadas por la Corporación. 
 
2 - JUSTIFICACION URBANISTICA. 
 
El Proyecto que se redacta, se enmarca dentro de la clasificación y calificación que se le 
otorga al suelo sobre el que se actúa, de conformidad con las Normas Subsidiarias 
vigentes para el Municipio.  
El espacio urbano que se trata de urbanizar corresponde a un espacio que actualmente 
cumple esa función y pertenece al Barrio de Martin de Ataun. 
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3 - ANALISIS DEL ESPACIO URBANO. 
 
La plaza del Barrio de San Martin de Ataun, corresponde a un espacio de carácter urbano, 
por el que atraviesa la carretera general. Este espacio de plaza está situado en la zona 
principal del Barrio, quedando formalmente presidido por el Ayuntamiento y la Iglesia.  
 
La plaza está conformada por un espacio vacío delimitado, por el río y la iglesia en su cara 
Sur, un frente edificatorio junto a la carretera general en el que se incluye el ayuntamiento 
en su cara Este, y sus caras Norte y Oeste se encuentran sin delimitar excepto por dos 
edificaciones exentas. La configuración del espacio de la plaza se cerrará mediante dos 
nuevas edificaciones que se observan en las NN.SS. del Municipio.  
 
La Iglesia queda embebida parcialmente dentro de la plaza, configurando dos ámbitos 
diferenciados. Uno, de menor tamaño, al que da frente la portada principal de la Iglesia y el 
acceso al Ayuntamiento. Otro, de mayor tamaño, el que da frente al lateral de la Iglesia. 
Estos dos espacios quedan unidos y atravesados por la carretera general.  
 
El conjunto urbano al que pertenece este espacio abierto, puede considerarse que se 
encuadra dentro de los núcleos urbanos de transición entre una estructura de carácter 
eminentemente rural y unas construcciones y usos de carácter urbano contemporáneo. 
Este núcleo puede considerarse el principal dentro de la estructura plurinuclear del 
municipio de Ataun. 
 
Puede considerarse el conjunto, como un área urbana con una estructura poco planificada, 
ya conformada, al que se le van integrando elementos evolutivos que enriquecen y 
actualizan el conjunto del espacio urbano. En este sentido cabe reseñar las futuras 
edificaciones que se añadirán al espacio y que conformarán definitivamente la plaza. 
 
El conjunto de edificios que configuran este espacio vacío son, los siguientes: Los antes 
mencionados, Iglesia y Ayuntamiento. Estos, junto a la nueva edificación residencial que se 
ha construido donde antes estaba Bikario-Etxea, forman el ámbito de menor tamaño. 
Adosados a ambos lados del Ayuntamiento se encuentran Juanico-Etxea y los aseos 
públicos. A continuación y en la misma alineación están Miraballes, Txominenea, 
Goikoetxeaenea y Bidegain, todas edificaciones residenciales. Frente a esta alineación y al 
otro lado de la carretera se encuentran Botika-Etxea, completamente aislada, y las casas 
Dupalea y Elizalde-Etxea junto con un pequeño cobertizo detrás de la Iglesia. Estas dos 
alineaciones de viviendas junto a la fachada lateral de la Iglesia forman el ámbito mayor de 
la plaza. Este ámbito en la actualidad se encuentra sin delimitaciones claras ya que los 
futuros edificios residenciales que van a dar frente a la plaza no se han comenzado a 
construir, pero si están previstos en el planeamiento municipal.  Este espacio también va a 
albergar un parking subterráneo público de una planta. 
 
A continuación procedemos a un análisis de los edificios que configuran este espacio 
urbano y los usos a los que están destinados. 
 
Comenzamos por los dos edificios de mayor importancia. La Iglesia, al igual que en 
muchas otras plazas, confiere al espacio una imagen solemne tanto culturalmente, ya que 
posiblemente sea uno de los edificios más antiguos del entorno, como paisajísticamente,  
siendo este un edificio de grandes dimensiones y de una formalización referencial de estilo 
religioso. El acceso principal al templo se realiza desde el pórtico Neoclásico que da frente 
al Ayuntamiento y que actualmente se encuentra en desuso.  Adosada a la Iglesia se 
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encuentra un edificio de uso parroquial. Desde el pórtico que está bajo este edificio se 
accede normalmente a los servicios religiosos. El edificio tiene otro acceso desde su cara 
Norte y da frente al ámbito de mayor superficie.  
 
Frente a este se encuentra el Ayuntamiento. Este edificio es también una referencia 
fundamental para la plaza. Estos dos edificios configuran los dos elementos históricos 
básicos para la formalización de la plaza principal de un municipio. En el caso de Ataun 
también así ha sido.  
 
Cerrando el espacio que se configura entre la Iglesia y el Ayuntamiento está el edificio 
residencial de nueva construcción que ha sustituido a Bikario-Etxea. Este se ha realizado 
con pórticos y locales comerciales para dotar de servicios a esta plaza. Entre este edificio y 
la Iglesia podemos acceder a un puente que nos traslada al otro lado del río. 
 
Este ha sido el espacio histórico de plaza urbana del que a dispuesto el Barrio de San 
Martin.  
 
Por otro lado disponemos del espacio adosado a la cara Norte de la Iglesia. Actualmente, 
este espacio coge el ancho de la Iglesia y llega hasta la altura de la Botika-Etxea. Consta 
de un parque rehundido respecto a la carretera y de una zona de juegos de niños. Este 
espacio ha servido de distintos usos a lo largo de los años pero siempre como un ámbito  
adosado a la Iglesia, no como un espacio urbano de plaza principal. No ha existido una 
delimitación clara del ámbito.  
 
En la cara Este del espacio, y al otro lado de la carretera, se desarrolla una alineación 
continua de edificios residenciales; Miraballes, Txominenea, Goikoetxeaenea y Bidegain.  
Estos edificios tienen una altura media de PB+3. En el bajo disponen de garajes con 
acceso directo desde la carretera.  
 
Al otro lado de la carretera y exento de toda edificación está el edificio Botika-Etxea. Este 
edificio se consolida a través de las NN.SS. Su uso es residencial y actualmente no está 
habitado. Tiene una altura de PB+3. Debido a la importante presencia del mismo dentro de 
la configuración de la nueva plaza es un edificio que podría tener un claro carácter 
dotacional.  
 
Por último y próximo a la parte trasera de la Iglesia están las casas Dupalea y Elizalde-
Etxea, las dos de PB+3. Entre estas y la Iglesia se produce un desnivel de cierta 
importancia, pero, al igual que el resto de edificios residenciales existentes forman parte del 
escenario del nuevo ámbito público.  
 
Continuando por detrás de la Iglesia llegamos a otro puente que conecta con la otra rivera 
del río.  
 
Para acabar de cerrar el espacio urbano que es una plaza, faltaría dar frente a los dos 
vacíos que se forman entre Dupalea y Botika-Etxea, y entre esta y Txominenea. Para ello 
tal y como se recoge en las NN.SS. de Ataun se implantan dos nuevos edificios 
residenciales. Uno en prolongación a la alineación existente de Dupalea y Elizalde-Etxea. 
El otro entre Botika-Etxea y la carretera dando frente a la Iglesia. La construcción de estos 
dos edificios acabará de configurar el espacio y de darle el carácter y el uso.  
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El espacio con conformación de plaza, corresponde a una plataforma con una ligera caída 
hacia el río, con una zona rehundida frente a la fachada Norte de la Iglesia, y una 
pendiente más pronunciada para dar acceso a Dupalea. Tiene acceso directo rodado 
desde la carretera general ya que esta atraviesa el espacio conformado. Posee servicios 
de agua, drenaje y alumbrado. En el pavimento se entremezclan asfalto, pavimento 
cerámico y hierba. 
 
 
4.- CRITERIOS DE DISEÑO. 
  
El espacio de plaza queda configurado con la envolvente del conjunto de la Iglesia, el 
Ayuntamiento, los edificios residenciales existentes y futuros. También quedan integrados, 
la carretera general y, aunque tangencialmente, la presencia del río Agauntza. Definido el 
espacio de la plaza sobre la que se va intervenir, vamos a efectuar unas reflexiones que 
nos permitan establecer los objetivos a obtener con su diseño. 
 
En primer lugar el análisis del espacio, las edificaciones que lo conforman y los usos que 
poseen, nos obligan a establecer unos criterios de integración y funcionalidad. Así tenemos 
que este espacio abierto posee una serie de elementos que enriquecen su carácter, la 
Iglesia, el Ayuntamiento y un posible uso futuro de la Botika-Etxea como edificio dotacional. 
Hay que tener en cuenta a la hora del diseño de la plaza, las nuevas edificaciones 
residenciales que se vayan a construir. Estas, además de cerrar lo que es el ámbito y darle 
“fachada” al escenario, según el uso que se le de a las plantas bajas, puede contribuir al 
carácter y vida diaria de la plaza; locales comerciales, terciarios… Todos estos elementos, 
requieren ante una intervención, la creación de una interrelación entre ellos, de manera que 
la plaza se convierta en un contenedor que aglutina y ordena las preexistencias, las 
revaloriza y las integra ante el hecho formal de configuración de la plaza. 
 
Así, el primer criterio que se ha tenido en cuenta para la realización de la plaza, es la de 
crear un espacio de plaza pública de la localidad que sirva de referencia tanto a los 
habitantes de la población como a los visitantes. Hasta ahora, si bien Ataun ha tenido el 
espacio entre la Iglesia y el Ayuntamiento como el lugar de reunión de los Ataundarras, no 
se le ha dado un tratamiento de espacio público peatonal. Además se le incorpora la zona 
que queda frente a la fachada lateral Norte de la Iglesia, triplicando el espacio existente.  
 
El segundo, es la creación de una gran plataforma horizontal diáfana, que sirva como 
espacio de relación y donde se puedan realizar los eventos públicos y privados que ya se 
vienen celebrando en la localidad.   
 
Además, uno de los elementos más disgregantes que ha existido en este espacio, como es 
la carretera general, se pretende que quede integrada dentro del ámbito. Para ello se ha 
realizado un Proyecto de conversión de la carretera en travesía. Con esto se pretende 
lograr un control de la velocidad del tráfico y una integración de este elemento con el resto 
del espacio, creando una zona de convivencia peatonal y rodada. Para ello se colocará el 
pavimento a la altura del resto de la plaza.  
 
Por otro lado, se pretende construir un parking público soterrado de una planta, con la 
finalidad de evitar que el espacio de la plaza se convierta en un aparcamiento de vehículos. 
La presencia de la Iglesia, que queda prácticamente embebida dentro del ámbito, hace que 
se diferencien dos espacios dentro de la plaza. 
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Por un lado tenemos el espacio más “histórico” que lo configuran el pórtico principal de la 
Iglesia y el Ayuntamiento. Este es de menor tamaño y conecta con la otra rivera del río a 
través del puente existente. Esta zona, si bien tendrá el mismo tratamiento superficial que 
el resto, se destinará en parte al estacionamiento temporal de vehículos. A pesar de ello, el 
carácter será predominantemente peatonal.  
 
Por otro lado está la “nueva” ampliación de la plaza. Está zona es de mayor tamaño y 
contendrá la mayor parte de la actividad. Aquí se realizará el parking público subterráneo, 
con sus accesos peatonales. La carretera queda al mismo nivel que la plaza, separada por 
una línea de pivotes. De esta manera se pretende la continuidad de toda la plaza. Entre la 
Botika-Extea y las nuevas edificaciones, y la fachada de la Iglesia quedará un espacio libre 
para las distintas actividades que se puedan realizar en la plaza. En esta zona se recupera 
la pared del pórtico lateral de  entrada a la Iglesia como pequeño frontis. Se soterran los 
contenedores de basura y perimetralmente se colocan elementos que sirvan como apoyo 
de mobiliario urbano y vegetación. Entre las Botika-Etxea y la Iglesia, en su lado Oeste, y 
dando frente a la futura edificación de nuevas viviendas se sitúa el Aska-Iturria, elemento 
escultórico y funcional que rememora la antigua canalización de agua que llevaba al molino 
viejo. Este elemento recuerda al antiguo “Aldaparo” que servía como depósito acumulador 
de agua que hacia que funcionase el molino. Por último un espacio de “antepuertas2 de la 
actual Botika-Etxea, que dignifique el acceso a lo que pueda ser un futuro edificio 
rotacional. En esta zona, se prevé un lugar para un elemento escultórico que caracterice, 
personifique y de renombre a la nueva plaza. 
 
El espacio definido corresponde a un espacio urbano, sensiblemente horizontal, cerrado 
por edificación en todas sus caras, y en relación de imagen con el perfil urbano, 
emblemático y representativo del núcleo urbano de San Martín. 
 
 
5.- OBJETIVOS DE DISEÑO. 
 
Los objetivos que se proponen lograr en el diseño de la plaza son: 
 .- 1º Creación de un espacio público de plaza que sirva de lugar de encuentro para 
los habitantes de la localidad. Para esto, el uso será predominantemente peatonal, con un 
tratamiento de suelo que así lo materialice. 

.- 2º Configuración de una plataforma general que permita el desarrollo de las 
actividades diarias y la celebración de eventos del municipio. 

.- 3º Integración de la carretera general dentro de este espacio siendo predominante 
el uso peatonal. 

.- 4º Integración de los edificios más significativos del Barrio dentro del ámbito de la 
plaza, Ayuntamiento e Iglesia, respetando la relevancia de los mismos dentro de la 
configuración actual. 

.- 5º Creación de una gran plataforma frente a la fachada Norte de la Iglesia como 
lugar de desarrollo de distintas actividades: juegos, eventos deportivos, culturales, 
mercados… 

.- 6º Creación de un espacio de estancia alrededor de esta plataforma con 
elementos de jardineras con vegetación y bancos corridos. 

.- 7º Instalación de un elemento escultórico que recoja la Memoria de lo que en su 
día discurría por el actual espacio de la plaza: Aska-Iturria. 

.- 8º Tratamiento de la pared y el suelo del pórtico lateral de la Iglesia para uso de 
mini-frontón. 
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.- 9º Creación de un pequeño ámbito con un posible futuro elemento escultórico que 
caracterice la plaza dando frente a la Botika-Etxea, creando así una zona de antepuertas 
de lo que a futuro puede ser un edificio dotacional.  

.- 10º Plataforma frente al pórtico principal de la Iglesia como uso de aparcamiento 
temporal de vehículos manteniendo siempre la función peatonal predominante.  

.- 11º Creación de un parking público subterráneo, evitando así que la plataforma 
superior se convierta en estacionamiento permanente de vehículos. 

.- 12º Ubicación del resto de elementos que configuran la plaza dentro de los 
conceptos que se han venido desarrollando. Contenedores soterrados, salidas peatonales 
del parking, pivotes delimitadores de las zonas rodadas, mobiliario urbano… 

 
 
6.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION. 
 
Los factores principales que  son tenidos en cuenta en la solución de diseño de la plaza 
propuesta son los siguientes: 
 
.- Se procede a la demolición y retirada de los elementos que actualmente configuran la 
urbanización y al levantamiento del pavimentado actual. Se realiza la excavación de tierras, 
hasta configurar las plataformas de la nueva plaza, en la forma recogida en el diseño. Hay 
que tener en cuenta la zona de parking subterráneo, ya que habrá que realizar una 
excavación de mayor profundidad.  
.- Se extiende la capa de subbase de zahorra definitiva de la plaza con las cotas y caídas 
establecidas en el Proyecto.  
.- Se construyen los muretes de los bancos de piedra y escaleras, jardineras lineales y 
remates, con hormigón armado. 
.- Se excavan los fosos para la posterior colocación de los contenedores soterrados. 
.- Se ejecutan las redes de infraestructuras de servicios de agua, drenaje, energía eléctrica, 
telefonía, gas y alumbrado, previamente a las obras de pavimentación. 
.- Se coloca la fuente en la posición establecida en el diseño. 
.- Se realiza la demolición y posterior reconstrucción con su nueva forma del “aldaparo” 
reutilizando las piedras de mampostería existentes. Incluso en la zona del suelo a cota del 
resto de la plaza.  
.- Se extiende una solera de hormigón en toda la plaza. 
.- Se colocan las luminarias empotradas en los distintos elementos de mobiliario. 
.- Se pavimenta con piedra natural toda la plaza, tanto los pavimentos como los muretes, 
jardineras y escaleras, teniendo especial atención en los dibujos diseñados en Proyecto y 
en los encuentros con otros tipos de pavimento.  
.- Se facilita para el control desde el Ayuntamiento de las operaciones constructivas que 
puedan producirse en los edificios que cierran la plaza, especialmente en cuanto al 
tratamiento de sus fachadas.   
.- Por último, se incorporan los elementos de mobiliario urbano; bancos, papeleras, pivotes, 
jardinería, contenedores… 
 
 
7  -  CONSTRUCCION Y MATERIALES. 
 
DEMOLICIONES Y URBANIZACION SUPERFICIAL. 
Se efectuarán las demoliciones precisas para la preparación del terreno para la nueva 
construcción de la plaza. 
Se suprimirán los conductos de saneamiento que no se correspondan con la solución 
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diseñada. 
Se desmontarán los báculos del alumbrado y se suprimirá el cableado e instalaciones.  
Se efectuará el traslado de los juegos infantiles, así como otros elementos.  
Se procederá a la excavación precisa, hasta la cota que resulte necesaria para la 
urbanización de la plaza.  
Se ejecutará la subbase de zahorra para configurar la superficie y pendientes de la plaza. 
Se ejecutará la solera para el soporte del pavimento de la plaza.  
Se realizarán los remates necesarios en los encuentros con los elementos de acceso y 
salida del parking. 
Se desmontarán los muros existentes de mampostería del antiguo “Aldaparo” para su 
posterior reutilización en el nuevo “Aska-Iturria”. 
  
SANEAMIENTO Y DRENAJE. 
Se efectuarán las zanjas precisas para la colocación de tubos de la red de saneamiento y 
drenaje de la plaza. Se rellenarán con gravilla las zanjas. 
Se colocarán las tuberías y se ejecutarán las arquetas y canaletas precisas para el 
funcionamiento correcto del saneamiento y drenaje. 
Se efectuará la conexión a la red general. 
 
AGUA POTABLE. 
Se ejecutará la instalación de abastecimiento de agua, por medio de zanjas y tuberías, 
para el suministro de agua a la fuente (Aldaparo). 
 
ENERGIA ELECTRICA 
Se prevé canalizar la red existente y dar servicio a las necesidades de la nueva 
ordenación.  
 
TELEFONIA 
Se prevé la canalización de la red existente. Se aprovechará la nueva urbanización para 
dar servicio de Telefónica y Euskaltel tanto a la edificación existente y como a la futura. 
 
GAS 
Se aprovechará la nueva urbanización para dar servicio tanto a la edificación existente  
como a la futura. 
 
ALUMBRADO PUBLICO. 
Se ejecutará el alumbrado público de conformidad con los distintos modelos definidos en el 
Proyecto. 
Se instalarán tres circuitos independientes que den servicio a: alumbrado urbano (farolas y 
luminarias), alumbrado decorativo (iluminación de elementos de mobiliario y vegetales; 
bancos, jardineras, etc.), y alumbrado especial (de iluminación intensa para eventos 
específicos a realizar en la plaza).  
. 
Se ejecutará la instalación del alumbrado subterráneo con sus arquetas, tuberías y 
cableado.  
 
OBRAS DE FABRICA. 
Se ejecutarán los muros de los bancos, jardineras y escaleras que configuran la plaza. Los 
mismos serán de hormigón armado. Se ejecutarán las juntas precisas para un 
funcionamiento adecuado de los mismos. Se impermeabilizarán las jardineras con pintura 
bituminosa y se drenarán los trasdos de los muros. 
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CANTERIA. 
Se cubrirá con solado de piedra natural la plaza, colocando los diferentes tipos de 
pavimento según Proyecto. 
Se forrarán de piedra natural las jardineras. 
 
MOBILIARIO URBANO. 
Se colocarán papeleras metálicas, elementos de banco corrido y sillas aisladas. Se 
colocarán pivotes de piedra natural para la protección de la plaza y elementos de banco 
también de piedra natural. 
 
CONTENEDORES SOTERRADOS. 
Se realizará la obra civil de los contenedores, dejando esta preparada para su posterior 
colocación e instalación. 
 
ASKA-ITURRIA 
Se reconstruirá el elemento escultórico del Aska-Iturria con las piedras de mampostería del 
antiguo depósito. El tratamiento y redefinición de estas piezas servirá para definir la nueva 
configuración. Se conectará la acometida de agua potable y se colocará una bomba de 
recirculación del agua dentro del sistema. 
 
JARDINERIA. 
Se procederá a la plantación de árboles y jardinería en la plaza en las zonas determinadas 
según el Proyecto. 
 
 
8 - DATOS NUMERICOS. 
 
Superficie total de la plaza en su conjunto...............................................................4.575 m2. 
Superficie del ámbito de actuación………................................................................3.410 m2. 
Superficie de parking subterráneo............................................................................1.845 m2. 
Metros lineales de jardinera………………………………….........................30 ml /86 asientos. 
Capacidad de aparcamiento de la plaza complementaria..........................................8 plazas. 
Dimensión aprox. del mini-frontón.............................................................................25x13 m. 
 
 
9 - PRESUPUESTO. 
 
El importe inicial del Presupuesto de las obras previstas en este Proyecto de Ejecución 
ascenderá a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (778.435,84 €). 
 
No se halla incluido en este Presupuesto el concepto del IVA, que resultará de la aplicación 
directa del coeficiente al Presupuesto de Contrata.   
 
No están incluidos en este Presupuesto los importes de los honorarios técnicos, ni de 
redacción de proyectos, ni de dirección de obras. 
 
No están incluidos en este Presupuesto, ni los importes por las autorizaciones 
administrativas, ni otros gastos económicos y financieros que puedan producirse. 
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10 - CUMPLIMIENTO DE NORMAS. 
 
Se recogen las Normas de obligado cumplimiento para el presente Proyecto así como 
Reglamentos y demás Normas a ser considerados en la obra a ejecutar. 
 
 - Exigencia de redactar el Estudio de Seguridad y Salud y Control de Calidad. 
 - Medidas sobre la accesibilidad en el entorno urbano Decreto 68/2000. 
 - EHE08. 
 - Instalaciones: Normas básicas – Agua – Gas – REBT.  
 - Pliego Prescripciones Técnica Generales: 
   Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
   Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
 
ANEXO - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ACCESIBILIDAD. 
 
El primer problema que posee este espacio dada la función que actualmente posee, es que 
se encuentra en malas condiciones para el acceso de personas con discapacidad física o 
limitaciones en sus desplazamientos. 
 
Es objeto de este Proyecto con carácter prioritario la resolución de los problemas de 
accesibilidad, procediendo a un acabado adecuado, para un uso generalizado. 
 
Con el fin de completar este apartado se acompaña la ficha de la Normativa de 
Accesibilidad, donde se recoge las características del diseño, para el cumplimiento de la 
misma. 
 
 
 
 
 

DONOSTIA – SAN SEBASTIAN  OCTUBRE DE 2009. 
 
 

USLAN Ark S.L. Arkitektura eta Hirigintza. 
 

Arquitecto: Jon Uranga Etxabe. 
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 NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO  F.ACC/URB.A.II 
 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y 
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario 
urbano. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, 
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 
 

ITINERARIOS 
PEATONALES 
(Anejo II. Art.3.2) 
 
 
Públicos y Privados 
de uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 
  Si densidad. d≤12viv/ha 
 
 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 
ALTURA Libre de paso 
BORDILLO acera Altura máxima. 

A ≥ 200 cm 
A ≥ 150 cm, con rellanos 
intermedios 
∅=180cm/20m máx. 
P ≤ 6% 
P ≤ 2%. Recomd.1,5% 
h ≥ 2,20m 
h ≤ 12cm 

A = 200 
 
 
 
P =4% 
P =2%  
h =  
h= 5 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la 
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones 
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión 
de licencia. 

PAVIMENTO 
(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 
deslizamientos y hundimientos. 
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán 
de cuadrícula de apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del 
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. 
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y 
registros. 

 
 

 
Rejilla=1x1 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares 
al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes. 

VADOS DE 
VEHÍCULOS 
(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las 
definidas para los itinerarios peatonales. 
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán 
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE 
PEATONES 
(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 
ANCHO mínimo a cota de calzada 
PENDIENTE Longitudinal 
  Transversal 

 
= Paso peatones 
P ≤ 8% 
P ≤ 1,5% 

 
A = 
P = 
P = 

 ACERA a respetar de anchura A ≥ 150 cm A =  

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 
las pendientes fijadas 

 ISLETA     A nivel de calzada 
  ANCHO   A ≥ 2m. en viales con doble  
     sentido y tres o más carriles: 

 
A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o 
tetones de 25mm de ∅, 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color. 

PARQUES, JARDINES, 
PLAZAS 
(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 
DESNIVELES 
DESNIVELES ≥ 0,40m 

A ≥ 2,00 m 
Mediante Itinerario Peatonal 
Elementos continuos de protección 

A =  
A = P= 

DIRECTRIZ recta 
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm 

Directriz = recta 
 

ESCALERAS 
(Anejo II, Art.3.7) 

ANCHO 
HUELLA 
CONTRAHUELLA 
Prohibido sin contrahuellas 
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 
Extremo libre escalón resalto 
DESCANSILLO. FONDO 
PASAMANOS  
Para cualquier ancho 
Para ancho ≥ 240 cm 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
ALTURA LIBRE bajo escalera 
Intrados del tramo inferior 
PAVIMENTO 
BANDAS en borde peldaño 

A ≥ 200 cm 
h ≥ 35 cm 
t ≤ 15 cm 
 
3 ≤ Nº ≤ 12 
h ≥ 3 cm 
B ≥ 150 cm 
 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
H ≥ 220 cm 
Cerrarlo hasta 220cm 
Antideslizante 
A = 5-10cm, antideslizantes y de 
textura y color diferentes 

A =>  
h = 
t = 
 
Nº = 
h =  
B = 
 
 
 
H = 
H = 
L  = 
H =  
 
 
A =  
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 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios 
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con 
varias opciones 
ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  RAMPAS 

(Anejo II, Art.3.8) PENDIENTE  
  Longitudinal 
  Transversal 

 
P ≤ 8 % 
P ≤ 1,5 % 

 
P = 
P = 

 ANCHURA A ≥ 200 cm A >= 

 BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H = 

 LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L = 

 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 200 cm B = 

 PASAMANOS: 
Para cualquier ancho 
   uno a 
   otro a 
Prolongación en los extremos 
PAVIMENTO 

 
Obligatorio a ambos lados 
H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
L = 45 cm 
Antideslizante 

 
 
H = 
H = 
L  = 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación 
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 
TAPICES RODANTES 
Y ASCENSORES  
(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en 
esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al 
Anejo III. 

APARCAMIENTOS 
(Anejo II, Art.3.11) 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 
  Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m 
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm 
ANCHO de plaza    A ≥ 360 cm 
LARGO de plaza    L ≥ 600 cm 

Nº de plazas =1 
R =  
 
A = 
A = 360 cm 
L =500 cm 
Tipo = 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar 
al resto de vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 
(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
 
DISTRIBUIDOR ASEOS 
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

Accesibles Minusválidos 
1 por sexo por /10 o 
fracción. 
∅ ≥ 180cm 
A ≥ 90cm 

Nº Baños =  
Nº reservas=  
 
∅ = 
A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm 
 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 

CABINA INODORO ADAPTADA 
ESPACIO LIBRE   ∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm 
LAVABO, contará al menos con uno a   h = 80cm 
INODORO     h= 45-50cm 
  Separación de exterior a pared d ≥ 70cm 
  Espacio libre lateral  a ≥ 80cm  
  Barras laterales   h = 80±5cm 
      L = 80-90cm 
  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 
PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 
SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r ≥ 1,0cm x 1,0cm 
ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h ≤ 90cm 
  Perchas, toalleros, etc  h = 90-120cm 
ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

 
∅ =  
h=  
h=  
e =  
a =  
h = 
L = 
d =  

 
r =  
h =  

 
 

 

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro. 
Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los 
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes 
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 
NORMAS GENERALES 
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la 
accesibilidad. 
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 

MOBILI. URBANO 
(Anejo II, Art.4) 

Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 
peatonal, Marquesinas, etc   h ≥ 220cm 
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo. 
Elementos Trasparentes  2 Bandas de a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

 
 
h =  
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SEMAFOROS 
(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado 
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el 
discapacitados.      h = 90-120cm 
Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

 
 

TELEFONOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA  Si se instalan aislados 
  Si hay agrupación 
  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 
1 /10 o fracción. 
Un teléfono adaptado  

 
Nº reservas = 
 

          (a personas con problemas de comunicación) 
 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 
 TELEFONO ACCESIBLE 

Acceso frontal a su uso, espacio libre  ∅ ≥ 180cm 
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 
Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 
Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 
∅ =  
h =  

 

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.4) 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres 
Diales y Monederos    h = 90cm 
Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

 
 

CONTEDORES, 
PAPELER., BUZON, o 
análogos 
(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 
CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h =  
 

FUENTES y BEBEDE. 
(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 
Rejillas antideslizantes en seco y mojado ≥2,5cm x 2,5cm 
Si el accionamiento es manual   h ≤ 90cm 

 
 

Asiento con respaldo y reposabrazos  h = 40-50cm 
Reposabrazos     h = 20-25cm 
Distancia máxima entre varios bancos  d = 50m 

 
 

d =  

BANCOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar 
otros. 

BOLARDOS 
(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 
(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 
Acceso con espacio libre   ∅ ≥ 180cm 
Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 
Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 
∅ = > 180cm 

 
 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 
Si tiene asientos     h = 40-50cm 
Si tiene elementos trasparentes: 
    2 Bandas señal a = 20cm, 
    colocadas una a h = 90cm 
      otra a h = 150cm 

A =  
 

 

PARADA AUTOBUS 
MARQUESINA 
(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 
VENTANILLAS 
(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h ≤ 110cm 
Dispondrá de un tramo de mostrador de: 
      L = 120cm 
      h= 80cm 
 con hueco libre inferior de   F = 50cm 
      h = 70cm 

h =  
 

 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 
autodeslizantes y resistan al vuelco. 
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 

ELEMENTOS 
PROVISIONALES. 
Protección y 
Señalización 
(Anejo II, Art.4.3) 

Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm 
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 
encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 
Itinerario peatonal garantizado    a ≥ 150cm 
Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser 
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal 
al itinerario. 

d = 1 
 
 
 
a = 150 

OBSERVACIONES   
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fdo. EL ARQUITECTO:  
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1.- Memoria informativa. 
 1.1.- Objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Datos de la obra. 
 1.3.- Condiciones de la parcela o solar. 
 
 
2.- Memoria descriptiva. 
 2.1.- Organización de la seguridad y salud en la obra. 
 2.2.- Actuaciones previas. 
 2.3.- Servicios e instalaciones de salubridad y confort para el personal. 
 2.4.- Instalaciones provisionales. 
 2.5.- Control de ruido y vibraciones. 
 2.6.- Proceso constructivo. 
 2.7.- Maquinaria y herramientas 
 2.8.- Medios auxiliares. 
  
 
3.- Disposiciones legales de aplicación. 
  
  
 
4.- Planos. 
 SS01.- Planta General. 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA. 
  
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Es objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud proceder al cumplimiento del RD. 
1.627/1997 publicado en el B.O.E. número 256 de 25 de octubre de 1997, en lo establecido 
en su Capítulo II, Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de 
proyecto y ejecución de las obras, Artículos 4.- Obligatoriedad del estudio de seguridad y 
salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras y 5.- Estudio de seguridad y 
salud, para el desarrollo del Proyecto de Urbanización de la Plaza de San Martin en Ataun, 
cuyo promotor es el Ayuntamiento de Ataun. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud se incluye dentro de la documentación correspondiente 
al Proyecto de Ejecución de la obra. 
 
El presente Estudio tiene como finalidad establecer la previsión de riesgos más frecuentes 
durante la ejecución de la obra, así como las medidas de seguridad a adoptar para evitarlos y 
determinar las instalaciones obligadas de salud de los trabajadores. Queda así mismo 
reflejado en el presupuesto general del Proyecto, y tomando como referencia el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, el costo detallado y las condiciones para una correcta 
realización de las citadas medidas a adoptar.   
 
Se indicarán las directrices que la empresa constructora ha de seguir para llevar a cabo sus 
obligaciones para la prevención de riesgos profesionales o colectivos, bajo el control del 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución ó la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo 
establecido en el RD. 1.627/1997 Anexo IV Disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deberán aplicarse en las obras.  
 
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista deberá elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, según se establece en el Artículo 7 del anteriormente citado RD. 
 
Los referidos Plan o Planes de Seguridad y Salud deberán ser aprobados antes del inicio de 
la obra y estarán a disposición permanente de la Dirección de Obra. 
           
 
 
1.2.- DATOS DE LA OBRA. 
 
1.2.1.- Objeto y alcance de la obra. 
 

El Proyecto Básico ha sido redactado por el equipo técnico del estudio de arquitectura 

USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza con fecha Octubre de 2009. 

 
El objeto del mencionado Proyecto es la urbanización de la plaza del barrio de San Martin 
en Ataun.  
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1.2.2.- Descripción de la obra. 
 
La plaza del Barrio de San Martin de Ataun, corresponde a un espacio de carácter urbano, 
por el que atraviesa la carretera general. Este espacio de plaza está situado en la zona 
principal del Barrio, quedando formalmente presidido por el Ayuntamiento y la Iglesia.  
 
El ámbito en el que se va a proceder a la urbanización de la plaza, tiene una superficie de 
3.410 m2.  
 
Las obras a realizar en este Proyecto son las de pavimentación, colocación de mobiliario 
urbano, iluminación, y renovación y establecimiento de nuevas infraestructuras.  
 
Estas obras, se simultanearán o se realizarán después de las obras previstas de la 
ejecución de un parking subterráneo de una planta. 
  
1.2.3.- Construcción, materiales e instalaciones. 
 
Todos los datos referentes a la construcción, materiales a emplear e instalaciones a 
ejecutar quedan recogidos en la Memoria del presente Proyecto de Ejecución. 
 
 
1.2.4.- Presupuesto estimado de las obras. 
 
El Presupuesto del Proyecto de construcción del edificio asciende a la cantidad de 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (778.435,84 €). 
 
 
1.2.5.- Plazo de ejecución y número de trabajadores estimado. 
 
El plazo de ejecución para la realización de esta obra, será aproximadamente de unos 8 
meses. 
 
En base a estudios de planificación de las obras previstas se prevé un término medio de 15 
personas empleadas. 
 
 
 
1.3.- CONDICIONES DE LA PARCELA O SOLAR. 
 
1.3.1.- Topografía y tipo de terreno. Estudio geotécnico. 
 
Esta superficie corresponde a un terreno sensiblemente horizontal, transformado en su 
topografía inicial en razón de las obras de las urbanizaciones ejecutadas. 
 
El ámbito está conformado por un espacio vacío delimitado, por el río y la iglesia en su cara 
Sur, un frente edificatorio junto a la carretera general en el que se incluye el ayuntamiento 
en su cara Este, y sus caras Norte y Oeste se encuentran sin delimitar excepto por dos 
edificaciones exentas. La configuración del espacio de la plaza se cerrará mediante dos 
nuevas edificaciones que se observan en las NN.SS. del Municipio.  
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Con el fin de conocer las características físicas de la parcela, se ha realizado un 
levantamiento topográfico de la parcela y su entorno, donde se han señalado las 
características topográficas de la parcela, las redes viarias y las redes de infraestructuras 
existentes. 
 
 
1.3.2.- Tráfico rodado y accesos a la obra. 
 
El acceso a la parcela se puede realizar desde la carretera general que une Lazkao con 
Etxarri Aranatz. 
 
 
1.3.3.- Servicios afectados. Aéreos o subterráneas. 
 
El edificio se encuentra en zona urbana y existen prácticamente la totalidad de las redes de 
servicios.  
 
Los servicios que se ven afectados en estas obras se reponen y se instalan otros servicios 
nuevos. 
 
No existe riesgo de líneas de alta tensión. 
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
 
2.1.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. 
 
 
2.1.1.- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será 
nombrado por el Promotor. Este Coordinador cumplirá, según el Artículo 9 del 
R.D.1.627/1997, las siguientes funciones: 
a) Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
- En la toma de decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse. 
- Al estimar la duración de los trabajos o de las fases de trabajo. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen correctamente los principios de la acción preventiva. 
c) Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos a la 

obra. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 
 
 
2.1.2.- Organización de las actividades preventivas. Formación de seguridad y salud. 
 
Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el 
empresario organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 
a) Designando uno o varios trabajadores para llevar a cabo. 
b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras, indicarán, dependiente de la 
modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud 
en la obra. 
 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. En el 
momento de ingreso en la obra todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas 
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 
 
         
2.1.3.- Libro de incidencias. 
 
Conforme a lo establecido por el R.D.1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en 
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el centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, facilitado 
por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
El libro deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 
inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra: 
 
 
- El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra. 
- Representantes de los trabajadores. 
- Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las administraciones públicas competentes. 
- La Dirección de Obra. 
 
Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinar en Seguridad y 
Salud en la ejecución de la obra, estará obligado a: 
 
- Remitir en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en la que se realiza la obra. 
- Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 
 
  
2.1.4.- Botiquín. 
 
En la oficina de obra debidamente señalizado se instalará un botiquín de urgencia con los 
elementos que indiquen los servicios médicos, de no tener otra indicación se le dotará con: 
agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de yodo, mercurio cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, 
gasas esterilizadas, esparadrapo, antiespasmódicos y termómetro clínico. 
 
Tras su uso será repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente. 
 
 
2.1.5.- Reconocimiento médico. 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el 

reconocimiento médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención 

correspondiente. Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico según la 

legislación al respecto. 
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2.1.6.- Centro asistencial más próximo. 
 
El centro asistencial que corresponde a Ataun según el Mapa Sanitario es el Hospital Nuestra 
Señora de la Antigua de Zumarraga, Tf. 943.03.50.11, disponiendo de todos los servicios de 
Urgencias, y situándose junto a la obra. 
 
En caso de accidente llamar a SOS-DEIAK Tf. 112. 
 
 
2.1.7.- Teléfonos y direcciones. 
 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde 
puede trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina 
de obra y local de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y 
hospitales donde trasladar a los accidentados. 
 
 
 
2.2.- ACTUACIONES PREVIAS.  
 
2.2.1.- General. 
 
Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como también de los 
posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. 
 
Antes de comenzar los trabajos se acometerán las medidas previas de seguridad en cada tajo 
y se dispondrá en la obra de los siguientes elementos: 
- Planos actualizados de los servicios afectados. 
- Material para el vallado de la obra. 
- Carteles informativos y de prohibición. 
- Normas de actuación en caso de accidente. 
- Señalización e iluminación para las zonas afectadas. 
Se instalarán las medidas de protección colectiva necesarias, tanto en relación con los 
operarios que vayan a efectuar los trabajos como para las terceras personas que pudieran 
verse afectadas. 
 
 
2.2.2.- Vallado. 
 
Se procederá a acotar y vallar perfectamente el solar con el fin de limitar el acceso de 
vehículos y personas a las obras. Se prohibirá el acceso a las obras de personas ajenas a las 
mismas.  
 
 
2.2.3.- Zonas de acopio de material. 
 
Se indicarán las zonas de acopio de materiales dentro del vallado de cierre de obra. 
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2.2.4.- Señalización y balizamiento. 
 

Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos que pueden verse afectados de 

la existencia de una zona de obras y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 

También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 

encargado de la ejecución. 

 
Todas las maniobras de la maquinaria que pueden representar un peligro serán guiadas por 
una persona y el tránsito de la misma se hará por sentidos constantes y previamente 
estudiados. 
 
No se empezará ningún trabajo sin que el Encargado o Capataz haya revisado la correcta 
señalización. 
 
El contratista sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra será 
responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 
 
El contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 
organismo público afectado por las obras. 
 
Antes de salir la maquinaria a la vía pública se procederá a la limpieza de materiales 
adheridos de tal forma que no se depositen en la calzada. En este sentido se instalará un 
punto de agua para la limpieza de las ruedas de los camiones antes de salir al vial. 
 
 
2.2.5.- Servicios a retirar. Aéreos y subterráneos. 
 
Se procederá a la retirada y desconexión de los servicios que se vean afectados por la 
ejecución de obra. El contratista deberá prever y realizar alternativas de los servicios que se 
vean afectados evitando causar las menores interferencias en el uso habitual de los mismos. 
 
 
 
2.3.- SERVICIOS E INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT PARA EL 
PERSONAL. 
 
 
Para llevar a cabo los trabajos previstos durante el tiempo de duración programado de las 
obras, se instalarán unos barracones para las correspondientes instalaciones de salubridad y 
confort, los cuales se mantendrán en perfecto estado de limpieza. Las características de estas 
instalaciones son las reflejadas en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV “Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las obras” del Real Decreto 1.627/1997. 
 
En este caso estas instalaciones, situadas en la parcela, estarán formadas por: 
 
- 2 casetas prefabricada de vestuario-comedor. 
- 1 casetas de aseos. 
- 1 casetas de oficina. 
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Los servicios e instalaciones constarán de lo siguiente: 
 
- Vestuarios: taquillas metálicas sencillas de 180x50x25 cm., bancos corridos de madera, 

mesas y dotación de luz eléctrica, calefacción y agua. 
- Comedores: fregadero con agua caliente y fría, mesas y bancos corridos de madera y 

dotación de luz eléctrica. 
- Aseos: 2 inodoros de carga y descarga automática, 2 lavabos, 2 espejos, 2 duchas y 

dotación de luz eléctrica, calefacción, agua y existencias de papel higiénico. 
- Oficinas: 2 armario y 2 mesas. 
 
Los suelos, paredes y techos de aseos y vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, 
que permitan el lavado con desinfectantes y antisépticos. Todos sus elementos, así como 
grifos, desagües, etc., estarán en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos 
aptos para su utilización. 
 
Periódicamente todas estas dependencias se mantendrán en absoluto estado de limpieza e 
higiene. 
 
Todos los módulos descritos se regirán según lo contemplado en la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene, referente a dotaciones de higiene para el personal de obra. 
 
 
 
2.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
2.4.1.- Instalación de agua y saneamiento provisional de obra. 
 
El suministro de agua y la acometida saneamiento para la obra, se realizarán siguiendo las 
indicaciones de los servicios técnicos municipales. 
 
 
2.4.2.- Instalación eléctrica provisional de obra.  
 
La instalación eléctrica de obra cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
instrucciones complementarias según Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre. 
 
- Contador. Caja general de protección. Acometida. 
 
El suministro de electricidad para la obra se realizará siguiendo las indicaciones de la 
Compañía Suministradora. Se instalará un cuadro eléctrico de obra normalizado para la 
ubicación de los contadores y la caja general de protección con sus cartuchos fusibles, con 
grado de protección tipo intemperie IP.55. La acometida se realizará grapada a las fachadas 
próximas o mediante postes de sujeción. Los conductores serán de 1.000 V de tensión 
nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo de 
esta altura, se asegurará una protección mecánica de IP.55.7. 
 
- Cuadro general. 
 
De la caja general de protección se realizará la derivación al equipo de medida y al cuadro 
general de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para 
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instalaciones exteriores de 1.000 V de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser 
de 440 V como mínimo de tensión nominal. 
 
El cuadro general de mando y protección será tipo estanco, con un grado de protección 
mínimo IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado 
a tierra. 
 
Los elementos que se instalarán adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, 
mando de accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 
 
El cuadro general contendrá como mínimo los siguientes elementos: 
 
· Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener 
que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 
· Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
· Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado. 
· Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes 
protecciones. 
· Transformador de seguridad con salida a 24 V. 
· Salida de enlace con toma de tierra. 
 
El cuadro se mantendrá siempre con la puerta cerrada con llave y ésta estará en posesión de 
la persona asignada. Además el cuadro se protegerá del agua de lluvia mediante viseras de 
protección adicional.  
Las puertas llevarán señales normalizadas de “riesgo eléctrico”. 
 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán 
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que 
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 
El acceso al cuadro eléctrico debe mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, 
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
 
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de 
protección corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro 
al exterior para facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 
 
La tensión estará siempre en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar contactos 
eléctricos directos. 
 
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 
 
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el 
pulsador de prueba. 
 
 
- Cuadros secundarios. 
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Del cuadro general saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios de planta, que 
podrán ser móviles. Los diferentes cuadros que se pueden utilizar en la obra cumplirán los 
mismos requisitos que el cuadro general. Deberán contener el interruptor general automático 
de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos). 
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros 
generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de 
IP.54.3.- 
 
- Conductores. 
 
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y 
polvorientos. 
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de 
no poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de 
los vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización 
resistente y debidamente señalizada. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el 
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de 
la zanja será de 40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
Asimismo, los cables deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohibe 
conectar directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y 
las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se 
colocarán elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo. 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier 
modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.  
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán 
además de los hilos de alimentación eléctrica correspondiente, uno más para la conexión a 
tierra en el enchufe. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura 
sobre el pavimento de unos 2 m para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso 
a ras de suelo. 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores 
deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el 
comienzo de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe 
prohibir introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles. 
 
- Puesta a tierra. 
 
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 
Punto de puesta a tierra, construido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que 
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 
Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de 
puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm2. 
Electrodo, masa, metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser: 
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· Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la 
superficie útil mayor que 0,5 m2. 
· Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o 
perfiles de acero dulce de 60 mm de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes 
mínimas no serán menores de 2 m. 
· Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas 
de cobre de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones 
superiores a 24 V y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con 
resistencia adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor 
diferencial, cuya relación será: 
· I. Diferencial de 30 mA. Resistencia a tierra máxima 800&. 
· I. Diferencial de 300 mA. Resistencia a tierra máxima 80&. 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a 
tierra. 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin 
interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será 
medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro 
general de distribución a la obra. 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, 
reparando inmediatamente los defectos que se encuentren. 
 
- Alumbrado. 
 
La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez se comienzan los 
cerramientos y en los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación 
comprendido entre 20 y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no. 
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de 
agua y su correspondiente grado de protección IP.55. 
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 
24 voltios. No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes 
con un grado de protección mínimo correspondiente a la cifra 3. Tendrán mango aislante 
(caucho o plástico). La conexión no será desmontable. El casquillo será inaccesible y montado 
sobre soporte aislante. El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos. 
 
- Herramientas portátiles. 
 
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 1) o clase 
III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas 
mediante interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
 
- Resto de maquinaria de obra. 
 
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de 
clase 0 y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja 
resistencia ohmica (=<80&), teniendo en cuenta que le diferencial al que están conectados es 
de media sensibilidad (300 mA). 
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2.4.3.- Instalación de grúa torre. 
 
Conforme a la Orden de 28 de Junio de 1989, por la que se aprobó la ITC-MIE-AEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a las grúas torre 
desmontables para obras, la instalación de una de estas grúas deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
- Proyecto instalación. 
- Certificado de fabricación de la grúa (si es posterior a julio de 1989) o certificado de 

adecuación expedido por una entidad reconocida oficialmente (si es anterior a dicha 
fecha). 

- Contrato de Mantenimiento de la grúa. 
- Nombramiento del gruísta. 
- Hoja de puesta en marcha. 
 
La longitud de las plumas será de 45 metros. 
 
Dispondrá inexcusablemente de: Limitador de par máximo, limitador de carga máxima, 
limitador de recorrido en altura máxima del gancho y limitador fin de carrera del carro 
distribuidor. 
 
 
2.4.4.- Protección contra incendios. 
 
La prevención y protección de incendios en la obra constará de la realización de revisiones 
periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como del correcto acopio de material y 
sustancias y la correcta señalización de los productos inflamables con los envases 
perfectamente cerrados e identificados. 
 

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de eficacia 13A-89B de polvo 

polivalente de 6 kg en casetas de obra y almacenes de combustibles y herramientas y de 

CO2 en el acopio de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos. 

 
Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta 
otros medios de extinción, tales como el agua, al arena, herramientas de uso común (palas, 
rastrillos, picos, etc…). 
 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los 
casos, serán avisados inmediatamente. 
 
 
 
2.5.- CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES. 
 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se 
especifica, el contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un 
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inventario de las propiedades adyacentes afectadas respecto a su estado y a la existencia de 
posibles defectos.   
 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre organizará de tal forma 

que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

 
El contratista deberá cumplir lo previsto en las normas vigentes, sean de ámbito estatal, 
autonómico o de uso municipal (Ayuntamiento de Ataun).  
 
 
 
2.6.- PROCESO CONSTRUCTIVO.  
Riesgos, normas y medidas preventivas, protecciones personales y colectivas en las 
diferentes fases de obra. 
 
 
Capítulo C01. Movimiento de Tierras. 
  
• Riesgos existentes: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Vuelco de máquinas y vehículos. 
- Colisiones de maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por desprendimiento de tierras. 
- Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Contacto eléctrico directo o indirecto. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Proyección fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc… 
 

• Normas y medidas preventivas: 
 

Antes de iniciar los trabajos se consultarán los planos de los servicios afectados. 

Se instalarán vallas reglamentarias en aquellas zonas del solar que lo requieran y se 

indicará la existencia de obras. 

Durante toda la fase de trabajo se situará a uno o varios trabajadores en el exterior de la 

obra para regular el tráfico peatonal y rodado durante el acceso o salida de vehículos del 

solar. 

En caso de rotura de alguna conducción se debe paralizar el tajo y avisar inmediatamente 

a la compañía suministradora para que proceda a la reparación. A continuación se 

proseguirá con el trabajo. 
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La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se 

exigirá un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al 

comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la 

maquinaria propia. 

Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se 

revisarán los taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos 

de tierras, procediendo al entibado de las paredes en caso necesario (dicha apreciación 

corresponderá a la Dirección de Obra, en función del estado del terreno). 

Durante los trabajos de excavación se impedirá el acceso a los tajos mediante 

señalizaciones y obstáculos. 

Una vez cerrado el recinto de obra, se establecerán los lugares de acceso al solar para 

entrada y salida de maquinaria así como otra para el personal. 

Antes de su salida a la vía pública, los camiones y máquinas deberán de ser limpiados de 

barros o materiales sueltos. 

Una vez finalizado el horario laboral, la parcela permanecerá vallada y cerrada, para 

impedir accidentes a personas ajenas a los trabajos que accidentalmente puedan acceder 

a la misma. Así mismo se instalará una protección señalizada en la coronación de los 

taludes. 

Durante la ejecución del movimiento de tierras se tendrán presentes los siguientes puntos: 

- Se consultarán los planos de los servicios afectados y canalizaciones existentes antes 
de realizar la apertura de zanjas. 

- Caso de entrar-salir maquinaria de la parcela, se utilizarán operarios como señaleros. 
- Todas las zonas excavadas deberán tener el talud adecuado (ver normativa) o bien, se 

instalarán entibaciones reglamentarias. 
- En todo momento se prohibirá la entrada a la obra a personal ajeno a la misma. 
- Durante los trabajos de excavación y relleno no se situarán trabajadores cerca de las 

zonas susceptibles de desplomes (zanjas y taludes) y se acotarán las zonas de peligro. 
- La ejecución de entibaciones o apeos se adoptará por parte de la dirección de obra en 

función del estado del terreno y según criterios técnicos (las matizaciones expresadas 
en el presente trabajo, son consecuentes con los criterios dados por la Dirección 
Facultativa de Obra en cuanto a la necesidad de mantener taludes, entibaciones, 
métodos de excavación, etc…). 

- Las maniobras de los camiones serán dirigidas por un auxiliar en evitación de atropellos 
a personas y colisiones con otros vehículos. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación. 
- La maquinaria utilizada estará con un mantenimiento adecuado, según su tipo y 

características. Estará provista de pórtico de seguridad y el maquinista utilizará cinturón 
de seguridad. 

- Dada la potencia y velocidad de las maquinas utilizadas para la excavación, ningún 
obrero podrá situarse en el radio de acción de la misma. 

- Asientos fijos que reduzcan las vibraciones y las amortigüen. 
- Disponer de señalización acústica y retrovisores en cada lado. 
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- Cuando una persona tenga que aproximarse a la máquina, deberá prevenir primero al 
conductor. 

- No cargar nunca el camión por encima de la cabina del mismo. 
- Para realizar reparaciones o controles, parar el motor. 
- El mantenimiento y manejo de las máquinas deberá seguir las instrucciones dadas por 

el fabricante de las mismas. 
- Los operarios tendrán a su disposición el casco protector y la adecuada ropa de trabajo. 
- Durante los trabajos se evitará la existencia de personas en el radio de acción de las 

máquinas, en ningún momento se transportarán personas en las cucharas de la 
maquinaria. 

- Se instalará una señalización diurna y nocturna, Este mismo sistema se observará para 
la ejecución posterior de zanjas, acometidas y reposición de pavimento. 

 

• Protecciones individuales: 
- Casco. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores oculares. 
- Guantes de uso general y específico. 
- Protectores auditivos. 
- Faja antivibratoria. 
- Botas impermeables. 
 

• Protecciones colectivas: 
- Mantener herméticamente cerrados los recipientes con productos tóxicos o inflamables. 
- Orden y limpieza en zonas de tránsito rodado y/o peatonal. 
- Protección en zona superior de taludes. 
- Entibaciones adecuadas (según criterio de la Dirección Facultativa de Obra). 
- Iluminación nocturna en zonas de obra. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señalización de las obras. 
- Pasarelas. 
 

Capítulo C02. Urbanización y Obras de Fábrica.  
Obras de Fábrica. 
• Riesgos existentes: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Choque contra objetos móviles. 
- Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 
- Proyección fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc… 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
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- Atropellos o golpes por vehículos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Vuelco de las pilas de acopio de piezas de madera. 
• Normas y medidas preventivas: 
  

- General. 
 

Una vez acabada la excavación se procederá al levantamiento de los muros de hormigón 

armado de bancos y jardineras. 

La recepción de materiales se hará en zonas no cercanas al borde de las edificaciones ya 

que las cargas, transportadas por la grúa, están sometidas a vaivenes que pueden golpear 

o empujar al operario que los recepciona produciéndole un apalstamiento. 

Por el mismo motivo el apilado de los materiales (armaduras, etc…) se hará en zonas 

centrales. 

Durante las operaciones de izado y transporte de materiales se debe evitar la permanencia 

o el paso de personas bajo las cargas suspendidas y si fuera necesario, se acotará el área 

de trabajo. 

Los vibradores deben tener doble aislamiento y estar conectados a tierra. 

 

- Zapatas y muros: 
 

La ejecución de cimentación y los muros, seguirán escrupulosamente las órdenes dadas en 

función de los criterios técnicos del proyecto o en su caso de los derivados de la Dirección 

de Obra.  

La salida de vehículos procedentes de la obra, requerirá la ayuda de un operario señalero y 

de haber instalado una señalización reglamentaria a lo largo de toda la vía pública. 

Los paneles de encofrado de los muros se presentarán en su punto de acomodación y se 

estabilizarán a puntos sólidos del terreno mediante puntales que pueden trabajar a 

compresión-tracción antes de retirar los puntos que los amarran al gancho de la grúa.  

 

El proceso de ejecución será el siguiente: 

· Colocación de armaduras, encofrado, vertido de hormigón, vibrado y desencofrado de 

zapata corrida de muros. 

· Colocación de armaduras, encofrado, vertido de hormigón, vibrado y desencofrado de 

muros. 

· Desencofrado y retirada de tableros. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

37

 

 

 

 

• Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad (con puntera reforzada y plantillas antipunzamiento). 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de protección anti-corte. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas antiproyecciones. 
 

• Protecciones colectivas: 
- Saneado del frente de taludes. 
- Protecciones provisionales. 
- Protecciones provisionales en bordes rampas acceso a sótanos. 
 

Urbanización.  
 
• Riesgos más comunes: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atropamiento por o entre maquinaría 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Vuelco de la máquina. 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectarla máquina) 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
 

 

• Normas y medidas preventivas. 
 
Una vez finalizada la excavación, las obras de fábrica y la instalación de los servicios, se 

procede a la urbanización y acabados de la plaza.  
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A continuación se realiza la explanación total de la plataforma resultante y se nivela con 

material seleccionado de cantera. Para estos trabajos se debe tener en cuenta los 

movimientos derivados de la maquinaría. Esta deberá señalizar los movimientos 

correctamente. 

A continuación se coloca el armado y se realiza la solera. Sobre esta se colocará las 

baldosas de piedra. Para estos trabajos se tendrá en cuenta tanto las precauciones 

anteriormente descritas como las de la realización de obras de fábrica. 

Para evitar enfermedades cutáneas por contacto con cemento se emplearán guantes. 

 

• Protecciones individuales: 
- Cascos de protección. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes para el manejo de materiales. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se dotará 

a los operarios de los mismos: proyección de materiales, soldadura, etc… 
 

• Protecciones colectivas: 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
- Iluminación artificial óptima. 
- Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 
- Correcta instalación eléctrica de la maquinaria. 
- Barandillas en rampas y escaleras de acceso a las plantas soterradas. 
- Señalización y balizamiento. 
 

Capítulos C03, C04, y C08. Servicios: Saneamiento y Drenaje, Agua Potable, Gas. 
 

• Riesgos más frecuentes. 
- Inhalación de vapores. 
- Ingestión de plomo. 
- Contacto cutáneo con plomo. 
- Caída a distinto nivel. 
- Golpes por caída de materiales. 
- Proyección de partículas. 
- Quemaduras por contacto. 
- Contacto directo con la corriente eléctrica. 
- Contacto indirecto con la corriente eléctrica. 
- Atrapamiento durante el roscado de tubos. 
- Incendio-explosión. 
- Atrapamiento por tierras. 
- Caídas de materiales. 
- Ruido. 
- Afecciones cutáneas por contacto. 
- Inhalación de gases-vapores. 
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• Normas y medidas preventivas. 
 
La descarga del material una vez llegado a la obra, se realizará utilizando prendas de 

seguridad pertinentes y de acuerdo a la fase general en que encuentra la obra. 

Se emplearán guantes, casco y calzado de seguridad. 

Aquellos elementos que puedan ser elevados mediante la grúa, se desplazarán mediante 

está y se enviarán a las zonas correspondientes. El resto de material se distribuirá por 

medios manuales. 

Se acopiará el material y las herramientas pertinentes en una zona en la que se puedan 

realizar trabajos específicos: roscado, soldaduras, etc… Se mantendrá especial cuidado en 

no almacenar junto a puntos donde se produzcan elevadas temperaturas los envases de 

disolventes, adhesivos y material de PVC. 

Se emplearán puntos de luz portátiles adecuados en aquellas zonas en las que se carezca 

de iluminación óptima. Estos puntos y elementos de conexión deberán seguir las normas 

reflejadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Deberá mantenerse especial atención si existe en algún caso la soldadura de plomo ya que 

los vapores emitidos presentan riesgo higiénico importante. Será necesario utilizar 

mascarillas homologadas provistas de los filtros adecuados. 

Las pruebas a efectuar en la instalación de gas se realizarán con agua jabonosa. 

Con lluvia, viento considerable, hielo o nevadas se suspenderán los trabajos en aquellas 

zonas que presenten riesgo potencial de accidente. 

Se comprobarán los planos del Proyecto de Ejecución, en los que se indicarán las redes de 

saneamiento de fecales-pluviales y su incidencia en el solar objeto del presente Estudio. 

Las zanjas que se realicen para la ubicación de tubos destinados al saneamiento de aguas 

fecales y pluviales así como la instalación de estos sobre cama de arena estarán 

debidamente entibadas cuando su profundidad lo requiera, o bien se taluzarán 

debidamente. 

Las arquetas y pozos estarán en todo momento protegidas para evitar la caída de personas 

(tapas provisionales). 

La instalación de tuberías se realizará de tal forma que en ningún momento se produzcan 

riesgos para los operarios que realicen los trabajos en cuanto a protecciones colectivas y 

en cuanto a aislar los elementos en su radio de acción. 

Se señalizarán adecuadamente aquellos puntos que presenten riesgo. 
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Se mantendrá especial atención en los trabajos que se realicen en la vía pública y se 

tomarán todas las medidas oportunas para evitar riesgos al personal circulante. 

Se utilizarán vallas, pasarelas, señalizaciones diurna y nocturna, etc… para la realización 

de estos trabajos. 

Se tendrá en cuenta lo especificado en el reglamento correspondiente a rotura de barreras 

urbanísticas en cuanto a prohibición de zonas de trabajo. 

Si por necesidades de obra, es necesario descender a las arquetas, se utilizarán 

detectores adecuados al riesgo higiénico existente, especialmente en el empalme de la red 

de saneamiento al colector general. 

 

• Protecciones individuales. 
- Cascos de protección. 
- Calzado de seguridad con puntera anti-choques. 
- Guantes para el manejo de materiales. 
- Guantes de protección. 
- Protectores vías respiratorias. 
- Gafas de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Equipo completo para trabajos de soldadura. 
- Protectores auditivos. 
- Detectores de gases. 
- Cinturón de seguridad. 
 

• Protecciones colectivas. 
- Maquinaria en correcto estado de uso y utilización. 
- Maquinaria correctamente instalada con sus correspondientes clavijas, enchufes y 

empalmes y conexión a tierra (caso de no tener doble aislamiento). 
- Empleo de utillajes adecuados a las características técnicas de las máquinas. 
- Utilización de las adecuadas herramientas manuales para cada necesidad (terrajas, 

dobladoras, curvadoras, etc…). 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Iluminación correcta en zonas de trabajo. 
- Elementos auxiliares en correcto estado de uso, mantenimiento y utilización. 
- Tránsito por obra en coordinación con el resto de gremios. 
- Vallado. 
- Señalizaciones y balizamiento. 
- Entibaciones (según defina la Dirección Facultativa de Obra). 
- Correcta instalación eléctrica. 
- Defensas en huecos. 
- Iluminación adecuada. 
- Jaula de seguridad armada (para trasdós de muros). 
 

 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

41

 

Capítulos C05, C06, C07 y C09. Servicios: Energía Eléctrica, Telefónica, Euskaltel y 
Alumbrado.  
 

• Riesgos más frecuentes. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Choque contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirecto. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
 
El análisis del presente capítulo no va a observar las Normas existentes en cuanto a la 
correcta instalación eléctrica del los tendisdo ni al estudio de los materiales utilizados para 
realizar dicha instalación, consideramos que en el Proyecto de Ejecución de Obra han 
quedado claramente expuesto los materiales, elementos y lugares en los que hay que 
instalar una determinada partida. Por otra parte, dada la especialización de la empresa que 
realizará las instalaciones y la obligatoriedad de conocer y utilizar en todo momento el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, garantizan el análisis del trabajo a realizar y la 
calidad del mismo. 
Sin embargo es necesario analizar la forma, medios y tipo de maquinaria a utilizar para 

desarrollar el trabajo. 

Es preciso diferenciar claramente una serie de fases dentro del presente capítulo ya que en 

función de la fase general de obra, se van a presentar riesgos muy diferenciados: 

 

- Instalación del cuadro general eléctrico. 
 
La presente fase consiste en instalar a comienzo de obra el cuadro general eléctrico en el 

que se incluirán el seccionador automático general, los interruptores diferenciales 

independientes para cada máquina a utilizar y para alumbrado. Así mismo se colocará un 

armario para conectar por acople las máquinas, sin necesidad de utilizar bornas. 

Un conductor de protección unirá la borna de TT conectada a una pica con cada punto de 

toma de corriente. 

El cuadro, instalación y materiales será el reglamentario. 

La instalación del cuadro general se situará dentro de una caseta (a determinar) provista de 

candado y cerradura. 

Los riesgos del personal instalador en esta fase general de trabajo son los derivados del 

contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica, ya que es el comienzo de obra. 
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- Instalaciones auxiliares de obra. 
 
Estas instalaciones se realizarán según necesidades de obra, ya que no hay un método a 

seguir, sin embargo es necesario admitir que es el punto de máximo riesgo ya que se 

recorren varias fases generales de obra en su máxima concentración de máquinas y 

materiales. 

Como trabajos a realizar: Conexión a la red de la grúa pluma, máquinas móviles, 

instalación provisional de alumbrado, instalación del cuadro auxiliar, etc… Como normas 

generales además de las especificadas en el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión, 

se tendrá en cuenta: 

· Los conductores eléctricos de la obra, deberán ir aéreos y no tendidos por el suelo. 

· Proteger las conexiones eléctricas con los correspondientes enchufes y clavijas. 

· Realizar convenientemente la instalación de alumbrado de obra, manteniendo especial 

atención en aquellas zonas que por su situación o tránsito presenten peligrosidad. Así 

mismo deberá exigirse un correcto uso de la misma, a las empresas subcontratadas. 

Los riesgos derivados de esta fase de trabajo son los correspondientes a las fases 

estudiadas en los demás capítulos. 

 

• Protecciones individuales. 
- Cascos de protección. 
- Calzado de seguridad aislante. 
- Guantes de seguridad aislantes. 
- Gafas de seguridad. 
- Porta-herramientas y herramientas aislantes. 
- Herramienta dieléctrica. 
 

• Protecciones colectivas. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Iluminación óptima. 
 
 

Notas adicionales: 

Si las condiciones climatológicas son extremas (frío, lluvia, niebla, etc…) se suspenderán 

los trabajos. 

Una vez haber procedido a la elevación de los materiales se retirará la grúa torre siguiendo 

las normas de seguridad (montaje y desmontaje). 

Se impedirá el acceso a la obra a personas ajenas a los trabajos. 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

43

 

2.7.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 
2.7.1.- Maquinaria de obra. 
 
 
Camión basculante. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
Respetará todas las normas del código de circulación y la señalización de obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes. 
Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas y auxiliándose del personal de obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 
las condiciones del terreno. 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste la 
maniobras. 
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a 
una distancia de 1 m., garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorización del 
responsable de la obra. 
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda 
a la carga, si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes 
de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se 
accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de 
éste. 
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en 
obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se 
comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en 
funcionamiento. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros. 
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Ruido y vibraciones. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Caida de material desde la cajera. 
 
• Protecciones colectivas. 
- Asiento anatómico. 
- Cabina insonorizada. 
 
• Protecciones individuales. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Casco para salir de la cabina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio. 
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Retroexcavadora. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que 
eleven las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del 
conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 
En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación 
que impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento del 
personal que trabaje en el fondo de la zanja. 
Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas 
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán 
apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada. 
El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la 
zona de trabajo, el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la 
máquina se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente. 
Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una 
sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en 
el conjunto. 
 
• Riegos más frecuentes. 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico. 
- Ruido y vibraciones. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Caída de material desde la cuchara. 
 
• Protecciones colectivas. 
- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos. 
- Asiento anatómico. 
 
• Protecciones individuales. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Casco para cuando se salga de la cabina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio. 
 
 
Camión hormigonera. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 

trasera del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de 
partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el 
proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben 
ser de 900x800 mm. 
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- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a 
ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un 
seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al 
camión cuando esté plegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, 
para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar 
trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. Y ser de 
material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla 
con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm. De lado. La escalera 
sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte 
abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar 
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 
apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar un equipo de emergencia, formado por, un botiquín de primeros 
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con 
capacidad mínima de 3 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, 
lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
delante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en, terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes y en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo 
y haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de piué o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar cazos a las ruedas, etc. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 
calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En 
pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
En la lubrificación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubrificación, que se sedimenta con rapidez, procurando 
en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
 
• Riegos más frecuentes. 
- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Ruido y vibraciones. 
- Los derivados del contacto con el hormigón. 
 
• Protecciones colectivas. 
- Tolva de carga de dimensiones adecuadas. 
- Escalera de acceso a la tolva. 
- Cabina insonorizada. 
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- Asiento anatómico. 
 
• Protecciones individuales. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas impermeables de seguridad. 
- Casco para cuando se salga de la cabina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio. 
 
 
Dúmper. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 
y al 30% en terrenos secos. 
Debe prohibirse circular sobre las taludes. 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud o el tipo de entibación. 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. 
Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor. 
El conductor del dúmper será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso 
de conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente. 
No se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo únicamente el 
conductor. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 
Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del 
paso sobre barrizales. 
Dotarlo de pórtico de seguridad que protege el puesto del conductor así como de cinturón de 
seguridad de amarre al propio vehículo. 
Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo colocarlo en 
caso contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté 
cargado. 
El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para 
protegerlo del retroceso del propio material transportado. 
Los dúmper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Vuelco de la máquina en tránsito o durante el vertido. 
- Atropello de personas. 
- Colisiones por falta de visibilidad. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Trabajos en ambientes polvorientos. 
- Golpes con la manivela de puerta en marcha. 
 
• Protecciones colectivas. 
- Pórtico de seguridad y cinturón de seguridad. 
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- Sistema de iluminación. 
- Asiento anatómico. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 
 
 
2.7.2.- Maquinaria de elevación. 
 
Grúa torre. 
 
• Dispositivos de seguridad. 
Los dispositivos de seguridad electromecánicos que deben poseer inexcusablemente las 
grúas torre sin traslación son: 
- Limitador de par máximo. 
- Limitador de carga máxima. 
- Limitador de recorrido en altura máxima del gancho. 
- Limitador de fin de carrera del carro distribuidor. 
Nunca se anularán o puentearán los dispositivos de seguridad de la máquina, cerciorándose 
la propia empresa con periodicidad máxima quincenal que no ocurre tal anomalía. 
En las grúas que no vayan a poseer traslación, se desconectará eléctricamente el motor de 
traslación. 
Las masas metálicas fijas o móviles, deberán ser conectadas a tierra de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Los conductores eléctricos de alimentación de la grúa deben pasar por un disyuntor 
diferencial con sensibilidad mínima de 300 mA combinado con las puestas a tierra de 
resistencia adecuada. 
Los armarios eléctricos de las grúas poseerán un interruptor automático de corriente de 
alimentación cuando se abra la puerta de los mismos por algún motivo previsto o no. 
Como obligaciones del gruísta se mencionarán los siguientes: 
- Reconocimiento de la vía. 
- Verificación del aplomado de la grúa. 
- Verificación de lastres y contrapesos. 
- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase. 
- Comprobación de los mandos en vacío. 
- Comprobación de la actuación correcta de los dispositivos de seguridad. 
- Correcta puesta fuera de servicio de la grúa. 
- Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación. 
- Comunicar inmediatamente a su superior cualquier anomalía observada en el 

funcionamiento de la grúa o en las comprobaciones que se efectúen. 
 
• Normas y medidas preventivas. Manejo de las grúas. 
Las operaciones con la grúa se detendrán cuando la velocidad del viento supere los 80 km/h, 
sin embargo, por razones de seguridad deberá interrumpirse el trabajo cuando las cargas no 
se puedan controlar, debido a las fuertes oscilaciones de las mismas, aunque no se haya 
llegado a la velocidad anteriormente indicada. 
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Se cerciorará y actuará en consecuencia, según el modelo de grúa en cuestión, de la altura 
máxima bajo flecha sin arriostramiento que permite la casa fabricante de la máquina cuando 
está en servicio y fuera de servicio.  
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de 
la grúa. En caso de avería deberá ser subsanada por el personal cualificado y autorizado. 
El personal operario que recoja el material en las plantas, debe utilizar cinturón de seguridad 
anclado a elemento rígido de la edificación 
No permanecerá ningún operario bajo cargas suspendidas aún cuando sea la futura ayuda 
de la maniobra de ascenso o descenso de la carga. 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
Un dispositivo de seguridad no es un medio normal de trabajo o de parada, debiendo saber 
el gruísta que está destinado únicamente a impedir el funcionamiento del aparato en caso de 
accidente. 
No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación. 
Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de cargas a elevar. 
No se permitirá la elevación de personas con la grúa, así como hacer las pruebas de 
sobrecarga en punta a base del peso de los propios operarios. 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. 
El gruísta no realizará maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir para desplazar una 
carga a otro lugar serán los siguientes: 
- Izado de la carga. 
- Orientación de la flecha en la dirección del lugar de descarga. 
- Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga. 
- Descenso de la carga. 
En el arranque o inicio del movimiento de izado, nunca se empleará la velocidad rápida de la 
grúa, haciéndose siempre con la velocidad corta o lenta. 
Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente situada, el 
maquinista hará sonar la señal de precaución y bajará la carga para su arreglo. 
No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 
En las reparaciones de los aparatos de izar, habrán de tomarse las medidas necesarias para 
proteger al personal y a las maquinas en movimientos que puedan ser afectados. 
Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo suficiente para 
que pase libremente sobre las personas y objetos. 
Cuando, en aparatos de izar, no queden dentro del campo visual del maquinista todas las 
zonas por las que deben pasar las personas u objetos, se emplearán uno o varios para 
efectuar las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. 
El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, 
instalado al montar la grúa. 
Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, ésta dispondrá de un cable de visita, 
para anclaje de cinturón. 
Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la eliminar años de la grúa y la obra, 
se suspenderá un pequeño peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el 
carro cerca del mástil, comprobando que no se pueden enganchar al girar libremente la 
pluma; se podrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando 
la corriente eléctrica. 
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2.7.3.- Máquinas y Herramientas. 
 
Acuchilladora. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Los órganos móviles, poleas, correas, etc…, deben estar cubiertas con una carcasa 
adecuada. 
Debe disponer en la empuñadura de un interruptor del tipo, “hombre muerto”, de forma que 
cuando se deje de apretar, la máquina quede parada. 
La caja de conexión eléctrica (así como los demás puntos de la instalación) debe ser 
estancada al polvo para evitar un posible riesgo de incendio por chispa. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamiento. 
- Golpes. 
- Incendio. 
- Polvo. 
 
• Protecciones individuales. 
- Gafas. 
- Mascarilla. 
 
 
Atornilladora. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Ver normas generales para herramientas eléctricas. 
El aparato dispondrá de todas las piezas constituyentes de la carcasa de protección. 
Tanto el cable como la clavija estarán en correctas condiciones, de modo que no queden al 
descubierto hilos de cobre. 
Se debe elegir el atornillador adecuado al tornillo a utilizar. 
El cambio del atornillador se realizará con el motor totalmente parado. 
No se debe presionar excesivamente el aparato durante su uso. 
Antes de hacer el cambio de atornillador es conveniente desconectar el aparato. 
La conexión eléctrica se realizará mediante manguera antihumedad dotada de clavija macho 
hembra estanca. Tendrá doble aislamiento. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Contacto eléctrico. 
- Cortes por el útil atornillador. 
- Proyección de partículas. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
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Compresor eléctrico. 
 
Generalmente de pequeña potencia, que se instala en el interior de la obra para pintado y 

barnizado a pistola, pequeños martillos neumáticos (apertura de pasos en forjados, etc.) 

estucado, etc… 

• Normas y medidas preventivas. 
Todos los órganos móviles deben estar protegidos con una carcasa adecuada. 
La manguera debe estar en buen estado y sujeta por abrazaderas. 
Revisar frecuentemente el buen funcionamiento del manómetro y de la válvula de seguridad. 
Revisar y mantener limpios los filtros de aceite y de aire. 
Mandar retimbrar el calderín cada 5 años. 
Colocarlos fuera de los lugares de paso. 
Si se utiliza para el pintado a pistola, usar instalación eléctrica antideflagrante y ventilar. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamiento. 
- Proyección de aire a presión y partículas. 
- Explosión del calderín. 
 
• Protecciones individuales. 
- Gafas de seguridad. 
- En pintado a pistola, utilizar mascarilla de filtro químico. 
 
 
Cortadora de material cerámico. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
El disco de corte llevará una carcasa protectora que impida que en caso de rotura de la hoja 
puedan producirse lesiones por la proyección de los trozos del disco. 
Los órganos móviles de la máquina (poleas, parte inferior del disco, etc.) estarán protegidos 
con resguardos adecuados. 
Se deberán usar gafas de seguridad u otro medio (pantalla en la propia máquina) que impida 
la proyección de partículas a los ojos. 
Preferentemente se utilizarán las de vía húmeda o de lo contrario deberán estar equipadas 
con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con el filtro adecuado al 
tipo de polvo. 
Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el 
motor, el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco. 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no 
es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Proyección de partículas y polvo. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
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- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
- Gafas antiproyecciones. 
 
 
Espadón. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
En este apartado se estudian las máquinas de corte con disco de pavimentos ya ejecutados. 
Se trata de máquinas con la seguridad integrada por lo que los riesgos estriban en el manejo, 
la manipulación de los elementos de protección o la supresión de algunos de ellos. 
Antes de proceder al corte se estudiará la zona de trabajo con el fin de descubrir posibles 
conducciones enterradas, armaduras, etc… y se replanteará la línea de corte con el fin de 
que pueda ser seguida por la ruedecilla guía sin riesgo de atrapamiento o corte. 
Los espadones tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el 
fabricante. Para prevenir los riesgos de atrapamiento o corte. 
Serán preferiblemente de vía húmeda para evitar los riesgos adicionales por el polvo. 
Si son de accionamiento a motor de explosión, el combustible se verterá en el depósito del 
motor con embudo para evitar derrames que luego puedan producir un incendio. 
Si son eléctricos, el manillar estará revestido con material aislante de la energía eléctrica. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Contactos con líneas eléctricas enterradas. 
- Atrapamientos. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Proyección de partículas. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Calzado de goma. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Protección auditiva. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo. 
 
 
Hormigonera. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
La hormigonera tendrá protegidos mediante una carcasa metálica los organos de 
trnasmisión: correas, corona y engranaje. 
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los 
riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamientos. 
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- Contactos con la electricidad. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Ruido. 
 
• Protecciones personales. 
- Casco. 
- Guantes de goma. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Protectores auditivos. 
 
 
Martillo neumático. 
 
El martillo es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va 
apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón 
armado, etc. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que 
pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima. 
Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 
doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o un compañero. 
Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o 
roturas de mangas o tubos. 
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra 
persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 
No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara 
contra la superficie que se esté trabajando. 
Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no 
está sujeta, puede salir disparada como un proyectil. 
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge 
mayor altura, utilizar andamio. 
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamiento por órganos en movimiento. 
- Proyección de partículas. 
- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 
- Golpes en pies por caída del martillo. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 
 
• Protecciones individuales: 
- Casco. 
- Botas con puntera metálica. 
- Gafas. 
- Mascarilla. 
- Faja antivibratoria. 
- Auriculares. 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

53

 

Moto compresor. 
 
Se trata de una maquinaria autónoma ( motor de gas-oil, etc.) capaz de proporcionar un gran 
caudal de aire a presión, utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Las tapas del compresor deben mantenerse carradas cuando esté en funcionamiento. Si 
para refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica 
tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los 
órganos móviles. 
Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc…, se deben hacer 
siempre a motor parado. 
Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas, caso de que sea 
imprescindible colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con 
cable o cadena a un elemento fijo y resistente. 
La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarlo de un 
pié regulable. 
Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, 
etc…, y se deberán tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las 
mangueras de aire que se llevan en alto o verticalmente deben ir sostenidas con cable de 
suspensión, puente o de otra manera. No es recomendable esperar que la manguera de aire 
se sostenga por si misma en un trecho largo. 
Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de 
combustible, tuberías de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores 
combustibles, ya que pueden producirse explosiones. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Atrapamiento por órganos móviles. 
- Emanaciones tóxicas en lugares cerrados. 
- Golpes y atrapamientos por caída d el compresor. 
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 
- Explosión e incendio. 
 
 
 
Pequeña compactadora. 
 
• Normas de seguridad. 
Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
Guiar la compactadora produce polvo ambiental. Regar siempre la zona a aplanar. 
El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo, asó 
como los riesgos que conlleva su uso. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Ruido. 
- Golpes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
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- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de seguridad. 
 
 
Pistola clavadora. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Debido a la peligrosidad de esta herramienta sólo debe ser usada por personal adiestrado. 
Se debe utilizar el protector adecuado para cada material, por ejemplo de 18cm. de diámetro 
mínimo para paredes enlucidas, revocadas, etc. 
Es preferible el uso de herramientas que no permitan el disparo si no está puesto el protector. 
Previamente al disparo hay que comprobar la naturaleza del material (no tirar sobre 
materiales de gran dureza: mármol, fundición, acero templado, etc., ni sobre materiales 
frágiles o elásticos: vidrio, yeso, goma) y su espesor (el disparo podría atravesarlo y llegar a 
afectar al personal que pudiera haber al otro lado). 
Hay que incidir con la herramienta perpendicularmente a la superficie de tiro y el cuerpo debe 
estar siempre detrás del eje de la herramienta. 
Para superficies curvas o discontinuas utilizar un protector especial. 
No fijar a una distancia menor a 5 cm. de otra fijación o de una fallida, ni a menos de 10 cm. 
del borde. 
No cargar la herramienta hasta el momento de uso hacerlo lo más próximo posible al lugar a 
aplicar. 
Nunca apuntar con la herramienta hacia nadie, ni estando descargada. 
Para hacer comprobaciones en la herramienta descargarla previamente. 
 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Gafas antiproyecciones. 
 
 
Rotaflex. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de 
widia o carburondo se rompería. 
Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría 
romperse y saltar. 
Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior deslizante. 
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda 
la máquina desconectada. 
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Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Proyección de partículas. 
- Rotura del disco. 
- Cortes. 
- Polvo. 
 
• Protecciones individuales. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas o protector facial. 
- Mascarilla. 
 
 
Rozadora eléctrica. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Antes de comenzar a utilizar el aparato se debe comprobar que la carcasa de protección esté 
completa y no le falte ninguna pieza. 
Se debe comprobar también el buen estado del cable y de la clavija de conexión. 
Hay que utilizar el disco adecuado para el material a rozar. 
No se debe intentar hacer rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada 
lateralmente, el disco se puede romper y causar lesiones al operario que lo maneja. 
Se suele observar que por el afán de ir más rápido se golpea el material a rozar al mismo 
tiempo que se corta. Este uso encierra el riesgo de que el disco se rompa y le produzca 
lesiones al operario. 
Los discos gastados o fisurados hay que sustituirlos inmediatamente. Antes de iniciar las 
manipulaciones del cambio de disco hay que desconectar la máquina de la red eléctrica. 
Dado que durante el corte se produce polvo, el operario que realice esta operación deberá 
utilizar mascarilla. 
Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Contactos eléctricos. 
- Cortes. 
- Proyección de partículas. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a diferente nivel. 
 
 
Sierra circular. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
El interruptor debería ser tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 
instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros 
trabajos, de transito ni de obstáculos. 
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No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es 
necesario se la dotará de llave de contacto. 
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que 
tenga el operario. 
Antes de iniciar los trabajos cebe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectúa 
la alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontarar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros 
defectos en la madera. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de 
evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse 
que nadie pueda conectarla. 
 
• Elementos de protección de la máquina. 
- Cuchillo divisor: En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, el 

cuchillo divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus 
dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco 
utilizado. 

- Carcasa superior: La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las 
manos con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El 
soporte más adecuado del resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la 
máquina, siempre que cumpla el requisito de solidez y no entorpezca las 
operaciones.Será regulable automáticamente, es decir, el movimiento del resguardo 
será solidario con el avance de la pieza. 

- Resguardo interior: Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale 
bajo la mesa se emplea un resguardo envolvente de la hoja de la sierra, que debe 
permitir el movimiento de descenso total de la misma. Este resguardo puede estar dotado 
de una tobera para la extracción de serrín y viruta. 

- Resguardo de la correa de transmisión: El acceso voluntario o involuntario, de las manos 
del operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación de un 
resguardo fijo. Este reguardo estará construido de metal perforado, resistente y rígido, 
con dimensiones de la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de peligro. 

 

• Riesgos más frecuentes. 
- Contacto con el dentado del disco en movimiento. 

Este accidente puede ocurrir al tocar el disco por encima del tablero, zona de corte 
propiamente dicha, o por la parte inferior del mismo. 

- Retroceso y proyección de la madera. 
- Proyección del disco o parte de él. 
- Atrapamiento con las correas de transmisión. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas o pantallas faciales. 
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Taladro portátil: 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 
Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte 
posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos. 
No se debe utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya 
que se puede producir la rotura de la misma y ser causa de accidente. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Contacto eléctrico. 
- Cortes por la broca. 
- Proyección de partículas. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
 
 
Vibrador: 
 

Puede ser con motor eléctrico o de gasolina. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas y 
cable de alimentación en buen estado. 
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables, pues se 
producen enganches que rompen los hilos de alimentación. 
Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para proteger de 
las salpicaduras. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Electrocución. 
- Salpicaduras. 
- Golpes. 
 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Botas de seguridad de goma. 
- Guantes. 
- Gafas antiproyección. 
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2.8.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
 
Castillete de hormigonado. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
- Las dimensiones mínimas de la plataforma de trabajo serán de 1,10x1,10 estando 

formada por chapa metálica antideslizante. 
- En tres de los lados habrá una barandilla de 90 cm, habiendo en el conjunto rodapiés de 

15 cm. de altura. 
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra o una cadena siempre que haya 

personas sobre ella. 
- Se prohibe el transporte de personas u objetos sobre la plataforma durante los cambios 

de posición. 
- Las barandillas de los castilletes se pintarán en franjas amarillas y negras 

alternativamente, con el fin de facilitar la ubicación “in situ” del cubilote mediante grúa 
torre. 

 
• Riesgos más frecuentes. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al vacío. 
- Golpes por el cangilón de la grúa. 
- Sobreesfuerzos en el traslado. 
- Los derivados del trabajo que se realice. 
• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante (botas de seguridad en goma o PVC). 
 
 
Escaleras de mano. 
 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en 

el R. D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una 
distancia equivalente a ¼ de su altura aproximadamente. 
Deberán sobrepasar en 1 m. el apoyo superior. 
Se apoyarán en superficies planas y su alrededor deberá estar despejado. 
En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 
 
Escaleras dobles. 
 

La escalera debe equipar con un mecanismo de trabajo automático o con un separador para 

mantenerla abierta. 

Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usar 
escaleras rectas. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

59

 

 
Eslingas y estrobos. Cables. 
 

• Normas y medidas preventivas. 
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces 
bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos 
los hilos que lo componen. 
Hay que evitar la fomación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que 
se vayan a transportar. 
Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 
sobrepase los 90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar 
que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, 
bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán 
periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 
- Comprobaciones: 
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de 
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, 
corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten 
anomalías que puedan resultar peligrosas. 
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, 
quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 
A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: Los cables se 
retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido 
hilos rotos como para hacer cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Número de roturas de alambres en el momento de la 
retirada 
Arrollamiento Cruzado Arrollamiento Lang 
En una longitud de En una longitud de 

Número de alambre en el cable 
DIN-655 
 
 
 6d 30d 6d 30d 
6x19=114 
6x37=222 
6x37=296 

8 
30 
40 

16 
60 
80 

3 
10 
12 

6 
20 
24 

 
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido 
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. U otros desperfectos 
serios, así como un desgaste considerable. 
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Eslingas planas de banda textil. 
 

Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliester o 

polipropileno) generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos 

que faciliten de la carga al equipo elevador. 

Deben llevar una etiqueta en la que conste: 
- Material con el que está fabricada. 
- Carga máxima de utilización. 
- Nombre del fabricante. 
- Fecha de fabricación. 
Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, 
carga máxima de utilización, etc. Y en idóneas condiciones. 
Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no 
existen cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en 
anillos u ojales, etc. 
Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada 
inmediatamente. 
En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda nos se deben enganchar 
elementos con bordes cortantes, ángulos agudos, etc. Que puedan deteriorarlos. 
No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de 
contacto con productos químicos. 
Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará 
inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de 
calor intenso y se protegerán de las radiaciones ultravioleta. 
 
 
Grupo electrogeno portátil. 
 
Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al 
tendido eléctrico comercial. 
Las principales medidas de seguridad a tener en cuenta son: 
- Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y 

autorizadas para su manejo. 
- El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación 

de 2 atmósferas tóxicas o explosivas. 
- El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de 

puesta a tierra no superior a 20W. 
- La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente 

independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o 
reforzado. 

- El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de 
la instalación, dispondrá: 

· Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente 
eléctricamente de las anteriores. 
· Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la 
puesta a tierra, siendo la sensibilidad mínima 300 mA (If$ 300 mA). 
- A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la 

instalación. 
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- Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, 
que cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los 
circuitos y la selectividad de las protecciones. 

- Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso. 
- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc…, deberán hacerse a máquina 

parada y únicamente por personal especializado.  
 
 
Oxicorte. 
 

Esta técnica se utiliza para cortar metales basándose en la oxidación provocada por el dardo 

de una llama a elevada temperatura. 

El equipo de oxicorte está compuesto de: 
- Dos botellas de gases. 
- Manorreductores para ambas botellas. 
- Mangueras o canalizaciones. 
- Soplete. 
- Válvulas antirretroceso. 
 
• Normas de seguridad. 
Para prevenir el riesgo de incendios y explosiones es preciso: 
- Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, 

sopletes y las uniones entre ellos, que deberán hacerse con abrazaderas. 
- Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno. 
- Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol. 
- Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de acetileno. 
- Mantener las botellas en posición vertical y sujetas por abrazaderas metálicas. Si esto no 

es posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en posición 
más lata de 40 cm. y el grifo hacia arriba. 

- Si las botellas han estado almacenadas en posición horizontal, antes de su uso deberán 
permanecer verticalmente un mínimo de 12 horas. 

- La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán 
con agua jabonosa, nunca con una llama. 

- Evitar todo contacto del oxigeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, 
trapos, etc.). 

- Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas 
antirretroceso en botella y soplete. 

- Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a 
los sopletes. 

- Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxígeno van pintadas de blanco, 
y las que contienen acetileno de marrón. 

- La manguera del oxígeno es azul y la de acetileno roja. 
- No se intercambiarán los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho 

impregnado de acetileno se inflama al contacto del oxígeno a presión. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Explosiones e incendios. 
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable. 
- Quemaduras. 
- Radiaciones. 
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• Protecciones individuales. 
- Casco. 
- Gafas de cristal inactínico (din 7 u 8). 
- Botas con puntera metálica. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Mascarilla con filtros apropiados para vapores de plomo o zinc. 
 
 
Soldadura eléctrica. 
 
• Normas y medidas preventivas. 
Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o 
pantallas de soldador. 
Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del 
tórax y la mano izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla 
de mano. 
Utilización de guantes secos y aislntes, en perfecto estado de conservación. Los mangos de 
los portaelectrodos deben estar prefectamente aislados y conservarse en buen estado. 
Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo 
de la red, cuando está trabajando en vacío y no se deben dejar los grupos bajo tensión, si se 
va a realizar una parada relativamente larga. 
Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va 
conectado a la pieza de soldar. 
Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que 
podrían pelarse y establecer cortocircuitos. 
No se deben los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga. 
No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes. 
Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. Y no cebar el 
arco sin protección. 
Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones. 
 
• Riesgos más frecuentes. 
- Proyección de partículas. 
- Quemaduras. 
- Contactos eléctricos. 
- Radiaciones. 
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable. 
 
• Protecciones colectivas. 
- Puestas a tierra robustas. 
- Ventilación forzada, si fuera necesaria. 
 
• Protecciones individuales. 
- Gafas o pantallas de soldador. 
- Guantes, mandil y polainas de soldador. 
- Calzado de seguridad. 
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3.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 
 
 
3.1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
• Orden de 28 de agosto de 1970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Modificada por Orden de 27 de julio de 1973. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE 16-3-71) por el que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (derogada parcialmente). 
 
• Ley 8/1980 de 10 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 
 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administración 

Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales en la Administración del Estado. 

 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. Modificado por Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. 
 
• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 

de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades 
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
• Orden de 22 de abril de 1997, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

 
• Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 
• Ordenanzas Municipales sobre el uso de suelo y edificación (Donostiako Udala).  
 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
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3.2.- SEÑALIZACION. 
 
• Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 (BOE 23-3-60), Normas de señalización de 

obras en carreteras. 
 
• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 
 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
3.3.- INCENDIOS. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Artículos 71 a 82 ambos incluidos). 
 
• Real Decreto 1.941/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección Contra Incendios. 
 
• Real Decreto 2.177/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
 
 
3.4.- MAQUINARIA. 
 
• Convenio nº119 de 25 de junio de 1963, relativo a la protección O.I.T., rectificado el 26 

de noviembre de 1971. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (Artículos 83 a 99 ambos inclusive). 
 
• Real Decreto 1.495/1986 de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas. Modificado por Real Decreto 590/1986 de 19 de mayo. 
 
• Orden de 8  de abril de 1991, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

 
• Real Decreto 1.435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de 
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas, modificado por el Real Decreto 
56/1995 de 20 de enero. 

 
• Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
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3.5.- EQUIPAMIENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
• Directiva del Consejo 89/656 de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual. 

• Comunicación de la Comisión relativa en el momento de la aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/656/CEE de 30 de noviembre de 1989, a la valoración desde el punto de 
vista de la seguridad de los equipos de protección individual con vistas a su elección y 
utilización. 

 
• Real Decreto 1.407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. Modificado por Real Decreto 159/1995 de 3 febrero. 

 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
• Real Decreto 1.215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 
 
3.6.- ELECTRICIDAD. 
 
• Decreto 3.151/1968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
 
• Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. Modificado por Decreto 2.295/1985 de 9 de octubre. 
 
• Instrucción Técnicas Complementarias del Decreto 2.413/1973. 
 
 
3.7.- ILUMINACION, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
• Orden de 26 de agosto de 1940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 
 
• Orden de 14 de septiembre de 1.959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de 

productos que contengan benceno. 
 
• Decreto 2.414/1961 de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
• Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción 

que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (parcialmente derogada). 

 
• Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura) del Convenio de 23 de 

junio de 1971 nº136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la 
protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. 

 
• Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Directrices Generales de Trabajo y 

Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones 
complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de 
septiembre de 1959 que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan benceno. 

 
• Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto. 
 
 
• Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento 

para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 
 
• Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención 

de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de cloruro de 
vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

 
• Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención 

de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo 
metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de ambiente de trabajo.  

 
• Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 
• Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos 

previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
 
• Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, que regula la 

remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 
amianto. 

 
• Real Decreto 1.316/1989 de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
• Directiva del Consejo de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, 
durante el trabajo. 

 
• Directiva de la Comisión de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores 

límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1.107/CEE del 
Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. 
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• Real Decreto 53/1992 de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

 
• Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden 

de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se 
establecen las normas complementarias al citado Reglamento. 

 
• Directiva del Consejo de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 

90/679/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 

 
• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 
• Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los 

trabajadores contra los riesgos para la salud y su seguridad derivados de la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. 

 
 
3.8.- APARATOS ELEVADORES. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971, por el que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 100 a 126 ambos inclusive). 
 
• Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 14-6-77), por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para Obras. Modificada por Orden de 7 de marzo de 1981. 
 
• Real Decreto 2.291/1985 de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al Real Decreto 2.291/1985. 
 
• Real Decreto 474/1988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 
 
• Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre desmontables para obra. 

 
• Real Decreto 1.513/1991 de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
 
 
3.9.- MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS. 
 
• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de trabajos 

prohibidos a menores por peligrosos e insalubres. 
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• Instrumento de ratificación del Convenio 127 de 7 junio de 1967, relativo al peso 
máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador. 

 
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
 
3.10.- RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN. 
 
• Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 

los trabajos en cajones de Aire Comprimido. 
 
• Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (artículos 127 a 132 ambos inclusive). 
 
• Real Decreto 1.244/1979 de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión. Modificado por Real Decreto 1.504/1990 de 23 de noviembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONOSTIA – SAN SEBASTIAN  OCTUBRE DE 2009. 
 
 

USLAN Ark S.L. Arkitektura eta Hirigintza. 
 

Arquitecto: Jon Uranga Etxabe. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 238/1996 
de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la 
construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa 
vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la 
ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que 
deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan 
que consta de los siguientes apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de 
la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente 
acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de 
Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de 
Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que 
los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
  
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 
aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados 
discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con 
respecto a lo recogido en el Plan de Control. 
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en 
el Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo 
para su visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control 
de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. 
 
2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
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 -Seguridad de utilización (SU). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
 
- NORMA BÁSICA DE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CA-88). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  
(GAS).   

 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       
INDUSTRIAL (RIF). 

 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES (RAEM). 

 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN 
(RIPCI). 

 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES (RSCIEI). 

 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA 
FRENTE AL FUEGO. 

 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (RGPEAR). 

 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 

 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN 
MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 
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- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS 
BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. 
(DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 

 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS 
A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE 
EJECUCION. 

 
 
3.- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, 
“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de 
energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona 
procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 
29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones 
de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del 
proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su 
idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las 
Administraciones Públicas competentes. 
 
3.2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, 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, 
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conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a 
pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean 
válidas a juicio del proyectista. 
 
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.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
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. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
 
 3.3.1.- 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. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
   

3.3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
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.  
 
 3.3.3.- 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. 
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3.4.- Documentación del control de la obra 
 
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. 
 
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. 
 
3. 5.- Certificado final de obra 
 
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. 
 
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. 
 
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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4.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
  
4.1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
4.1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control 
de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 
control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ 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. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

79

 

 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a 
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la 
Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, 
del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, 
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, 
comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada 
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen 
las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
4.1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, 
para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha 
de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por 
la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en 
el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración 
CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de 
evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para 
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 
de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
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recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
4.1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 
obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un 
certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la 
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) 
del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 
homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo 
con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 
eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que 
acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene 
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica 
(DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el 
Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de 
edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 
momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la 
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Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y 
la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la 
construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá 
actualizarse. 
 
 
4.1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 
 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado Documentación 
de identificación 
y garantía -Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

-Etiquetado del marcado CE 
Documentación 
necesaria -Declaración CE de conformidad 

firmada por el fabricante 
-Ensayo inicial de tipo emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 3 
-Certificado de control de producción 
en fábrica emitido por un Organismo 
Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ 

Documentación 
complementaria

-Certificado CE de conformidad emitido 
por un Organismo Notificado para un 
S.E.C. 1 o 1+ 

Productos 
con 
marcado 
CE (1) 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de 
producto) 

-Marcas de conformidad a norma      
(norma antigua) Productos 

tradicionales -Certificado de conformidad a 
requisitos reglamentarios (antiguo 
certificado de homologación)  

-Documento de 
Idoneidad técnica 
DIT 

Documentación 
de cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos 
sin 
marcado 
CE (2) 

Productos 
innovadores 

Evaluación 
técnica de la 
idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
adecuación al uso 
DAU 

Otros 
documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

(1) La documentación de productos con marcado CE no  contempla fecha de caducidad. 
(2)  La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de 
concesión y un periodo de validez. 
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4.2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 
2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

83

 

5.- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 
OBRA URBANIZACION PLAZA SAN MARTIN - ATAUN 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de 
garantía 

Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

Armado HA-25 MACIZOS s/ apartado 5.1 
anejo 19 Estadístico 3 

Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Tipo de elementos estructurales 

Límite superior (*) Elementos a compresión 
( Pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de 
Control-

HORMIGON 
(EHE 08) 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 Resistencia a 
compresión 

UNE-EN 12390-
3:2003 

SE + EHE - 
2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de 
consistencia 
(cono de abrams) 

UNE-EN 12350-
2:2006 

SE + EHE - 
2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de 
consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-
2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Nº Ensayos Tipo Unidad de Obra Volumen 
(m3) 

Tiempo 
(semanas) Superficie (m2) Nº 

Plantas 
Nº 

Lotes 1 2 3 
Armad

o MACIZOS 100    3 3 3  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR  3 3  
 
 
 
Documentación:  
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Observaciones:  
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del 
hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURA ELABORADA Y 
FERRALLA ARMADA (EHE 08) 

 
OBRA URBANIZACION PLAZA SAN MARTIN - ATAUN 

 
 Identificación del Producto 

TPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO BARRA 

FERRALLA ARMADA / B-500S / ACERO Soldadura No 
Resistente Barras Rectas 

 
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1M Ensayo de 
tracción 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

2M Alargamiento de 
rotura 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

3M 
Alargamiento 
bajo carga 
máxima 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

4M 
Doblado simple 
(ó Doblado - 
Desdoblado) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

5A 

Geometría del 
corrugado (solo 
en barras 
enderezadas) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

6A 

Altura de 
corruga (acero 
certificado según 
anejo C de la 
UNE-EN 10080) 

UNE -EN ISO 
15630-1:2003 

SE + EHE-
2008   

7G 
Geometría de la 
armadura 
elaborada 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

SE + EHE-
2008   

8G Geometría de la 
ferralla armada 

S/ EHE-2008 Art. 
85.5.3.3 

SE + EHE-
2008   
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 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 
 
 
Documentación:  
 

 
Observaciones:  
Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) 
 
 
 
 

Ref.Ensayos 
Tipo Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación Medición Nº Lotes 1
M 

2
M 

3
M 

4
M 

5
A 

6
A 

7
G 

8
G 

B-
500S ACERO 10000 2 2 2 2 2 2 2  2 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 2 2 2 2 2  2 
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  SUMINISTRO DE AGUA 

 
OBRA URBANIZACION PLAZA SAN MARTIN - ATAUN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
INSTALACIÓN 
EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y 
RIEGO 

ABASTECIMIENTO AGUA /  

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de Control-
INSTALACIÓN 
INTERIOR DE 
AGUA FRIA 

Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 
Prueba de Resist. 
Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálicas) 
UNE ENV 12108 :2002 
(termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  

Ref. 

Ensayos de Control - 
INSTALACIÓN 
EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO 
Y RIEGO 

Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

7 
Prueba de Resistencia 
Mecánica  y 
Estanqueidad 

s/ PPTGTAA  1/500 m  

Ref. 

Ensayos de Control - 
INSTALACIÓN 
INTERIOR DE 
AGUA CALIENTE 

Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

2 Caudal y Tª en 
puntos de consumo DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

3 
Caudal exigido a Tª 
fijada con grifos 
abiertos 

DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

4 

Tiempo que tarda el 
agua en salir en los 
grifos más alejados a 
Tª de funcionamiento 

DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

5 Temperatura de la 
red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

6 
Tª a la salida del 
acumulador y en 
grifos 

DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL  

1 
Prueba de Resist. 
Mecánica–
Estanqueidad * 

UNE 
100151:1988(metálicas) 
UNE ENV 12108 :2002 
(termoplás.) 

DB-HS-4 TOTAL  
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Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
 
 
Documentación:  
 

 
Observaciones:  
 

 
 

Ref.Ensayos Tipo INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO Y RIEGO Medición Nº Lotes 

7 
ABAS
TECI
MIEN
TO 

AGUA 100 1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

91

 

 

PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 
OBRA URBANIZACION PLAZA SAN MARTIN - ATAUN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
RED EXTERIOR 
PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

RED 
EXTERIOR PVC /  

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de 
Control-RED 

INTERIOR DE 
EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 

Prueba de 
Estanqueidad 
(Aparatos,Red 
Horizontal,Arquet. 
y pozos) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 

Prueba de 
Estanqueidad 
Total (Aire, agua o 
humo) * 

DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref. 

Ensayos de 
Control - RED 
EXTERIOR 
PLUVIALES Y 
RESIDUALES 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 
Prueba de 
Estanqueidad  red  
fecales o pluviales 

s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con 
cámara de TV  **    1/500 m 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref.Ensayos Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES Medición Nº Lotes 

1 2 
RED 
EXTE
RIOR 

PVC 100 1 1  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1  
 
 
Documentación:  
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Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  ZAHORRAS (SUB-BASES 
CIMIENTOS SE-C) 

 
OBRA URBANIZACION PLAZA SAN MARTIN - ATAUN 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ZAHORRAS ( SUB-
BASES) CIMIENTOS SE-
C 

ZAHORRA 
SUB-
BASES 

PAVIMENTACION /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
ZAH
ORR

A 
SUB-
BAS
ES 

ZAHORRAS ( SUB-
BASES) CIMIENTOS SE-C PAVIMENTACION     

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites 
Atterberg 

UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994   1/5.000 m3 

3 Coeficiente de 
limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor 
modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de 
arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999    1/20.000 m3 

7 Índice de lajas 
UNE EN 933-3:1997 
UNE EN 933-
3/A1:2004 

  1/5.000 m3 

8 Partículas 
trituradas 

UNE EN 933-5:1999 
UNE EN 933-
5/A1:2005 

  1/5.000 m3 

9 
Densidad 
humedad  "in 
situ" 

ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga 
con placa NLT357/98   1/3.500 m2 
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Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Ref.Ensayos 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

ZAHO
RRA 
SUB-
BASE
S 

PAVIMENTACION 100 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
Documentación:  
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DONOSTIA – SAN SEBASTIAN  OCTUBRE DE 2009. 
 
 

USLAN Ark S.L. Arkitektura eta Hirigintza. 
 

Arquitecto: Jon Uranga Etxabe. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

96

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

97

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

98

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

99

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                         PLIEGO DE CONDICIONES 
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III.1.- Pliego de disposiciones generales. 
  
 III.1.1.- Disposiciones generales. 
 
 III.1.2.- Disposiciones generales de índole facultativa. 
  
 III.1.3.- Disposiciones generales de índole económica. 
  
 III.1.4.- Disposiciones generales de índole legal. 
  
  
III.2.- Pliego General de Condiciones Técnicas Particulares. 
  
 III.2.1.- Parte 1ª: Condiciones de ejecución de las unidades de obra. 
  Descripción. 
  Prescripciones sobre los productos. 
  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 
  Prescripciones sobre verificaciones en la urbanización terminada.   
  
 III.2.2.- Parte 2ª: Condiciones de Seguridad y Salud. 
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Proyecto: Urbanización.  
Situación: San Martin Plaza, Ataun. 
Promotor/es: Ataungo Udala.  
Arquitecto/s: Jon Uranga Etxabe y Eneko Uranga Santamaría.  
 
 
 
III.1.- Pliego de disposiciones generales. 
 
 
III.1.1.- Disposiciones generales.  
 
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que cita y regirá en las obras para la 
realización del mismo. 
 
Además del presente "Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares", regirá totalmente en todos los aspectos 
que el mismo abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de 
Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas" compuesto por el Centro de Estudios de 
la Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 13 y 14 de 
Julio de 1989 y 22 y 23 de Febrero de 1990. 
El "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación, Facultativas y Económicas" obra en el estudio de la 
Dirección Facultativa de la obra y en las sedes colegiales, a disposición de las partes interesadas. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la  Dirección Facultativa de 
la obra. Se entiende por Dirección de la obra, el Arquitecto Superior y el Aparejador o Arquitecto Técnico 
encargados de la Dirección, y los Técnicos encargados del Control de Calidad y del seguimiento de la 
Seguridad, aún cuando más de una de estas funciones pueden recaer sobre el mismo. Del mismo modo, se 
considerarán Dirección los Técnicos responsables de parte o toda la obra, que tengan la titulación adecuada a 
la función que desempeñen, con responsabilidad avalada por el correspondiente contrato. 
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios o subcontratas conocen 
y admiten el presente Pliego de Condiciones. 
 
El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por la contrata al 
hacerse la adjudicación de la obra. 
 
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos redactados por la 
Dirección Facultativa autora del mismo. 

  La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 
  Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente, en 

conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. 
  En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello 

originase. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera 
del Promotor o Propietario. 

 
Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por cada gremio si las 
Contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de 
su gremio. La misión del Encargado será la de interpretar la documentación del Proyecto, atender y entender 
las órdenes de la Dirección Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y 
velará para que el trabajo se ejecute en las mejores condiciones y según las buenas artes de la construcción. 

  Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará cargo el Encargado que señale la 
Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime 
convenientes. El Encargado podrá también hacer uso del mismo, para hacer constar a su vez, los datos que 
estime convenientes. 

  El citado "Libro de Ordenes y Asistencias" se regirá según el Decreto 462/1971 y la Orden de 9 de Junio de 
1971. 
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  III.1.2.- Disposiciones generales de índole facultativa. 
   

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y salud, 
presentará el Plan de Seguridad y salud de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
dirección facultativa. 

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

• EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes que en su caso redacte el Arquitecto. 
• La Licencia de Obras. 
• EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
• EI Plan de Seguridad y salud. 
• EI Libro de Incidencias. 
• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y salud en el Trabajo. 
• La documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. Cuando Ia importancia de Ias obras lo 
requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

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

 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de 
un 10 por 100. 

 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual 
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
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Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 
en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 
cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el cliente, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán 
los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, 
el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 
 
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
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Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 11. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio y en 
particular de todas las instalaciones, el constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, 
al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones Particulares y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 
 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, 
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no 
defectuosos, y aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, 
a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrante, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 
en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, 
en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo 
exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor 
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado 
el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
EI Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y 
contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los 
párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.º del Real Decreto 515/1989 de 21 de Abril. 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad 
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a doce meses. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a 
su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán solo 
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
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resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el 
articulo 38. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 43 
y 44 de este Pliego de Condiciones. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
 
III.1.3.- Disposiciones generales de índole económica. 

 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Indole Económica", se establece el principio de 
que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan 
realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del 
edificio y obra aneja contratada. 

 
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 
cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma 
del Contrato. 

 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10 por 100 
del presupuesto de las obras adjudicadas, o en su defecto le podrá ser retenido el importe de las certificaciones 
suficientes con el mismo fin. 

 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para realizar la obra en las condiciones 
contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de recibo. 

 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada el 
acta de la recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificación 
del Alcalde del Municipio en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni 
por indemnizaciones derivadas de daños o accidentes ocurridos durante los trabajos. 

 
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no figuren 
entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista o su 
representante expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo 
condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes. 

  De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán, por triplicado, la Dirección Facultativa, el 
Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por estos últimos. 

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

  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se 
hagan en la Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones 
materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios, respecto 
de los del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del 
Contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Indole 
Facultativa", sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del 
plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán 
la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida. 

 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que, en principio, no se debe admitir la revisión 
de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 
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anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

  Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca 
cualquier alteración de precio, que repercuta aumentando los costos. Ambas partes convendrán el nuevo precio 
unitario, antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento 
cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, haya subido, especificándose y acordándose, también 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 
cuenta y cuando así se proceda, el acopio de materiales en la obra. En el caso de que el Propietario tuviera 
conocimiento de la existencia de precios de materiales, transportes, etc., inferiores a los que el Contratista 
desee percibir, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc., a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como es lógico 
y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 
Contratista, merced a la información del Propietario. 

  Cuando el Propietario o la Dirección Facultativa, en su representación, solicite del  Contratista la revisión de 
precios, por haber bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la 
baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por cualquiera de 
los elementos constitutivos de la unidad de la obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 
contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión, por 
alza de precios. 

 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con arreglo y 
sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones que, 
por escrito, entregue la Dirección Facultativa, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los presupuestos 
aprobados. 

  Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los precios 
que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el 
transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones Generales de Indole 
Económica" a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias. 

  Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su valoración los precios 
que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones expresadas anteriormente para los 
precios de la oferta; al resultado de la valoración ejecutada en dicha forma se le aumentará el tanto por ciento 
necesario para la obtención del precio de contrata, y de la cifra obtenida se descontará la que 
proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate. 

  En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá servir de 
fundamento para reclamaciones de ninguna especie. 

 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se 
verificarán aquéllos. 

 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a menor 
ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse. 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el plazo 
de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la 
imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en 
las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como tales 
casos, únicamente los que siguen: 

 1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 2) Los daños producidos por terremotos o maremotos. 
 3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que sean de prever 

en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratistas se tomaron las medidas 
posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

 4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras, si no son consecuencia 
de trabajos realizados en ellas. 

 5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos, 
populares o robos tumultuosos. 

  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales 
acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., 
propiedad de la Contrata. 
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No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que la Dirección Facultativa haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que la Dirección Facultativa ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratadas. 

 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por 
Contrata, los objetos que se hayan asegurado. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se va realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 
Contratista hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 
la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 

  En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado 
por la obra. 

  El seguro incluirá los posibles daños a terceros que se pudieran producir. 
  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en 
el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, la Dirección 
Facultativa, en representación del Propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la Contrata. 

  Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de rescisión 
del Contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 

  Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo 
del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso ejecutar. 

  En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 
La Dirección Facultativa se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el 
supuesto de que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la ejecución 
de la obra. 

 
El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras que prestará sus servicios de 
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
 
III.1.4.- Disposiciones generales de índole legal. 
 
Ambas partes se comprometen, en sus diferencias al arbitrio de amigables componedores, designados, uno de 
ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres Técnicos Superiores por el C.O. correspondiente, uno de los 
cuales será forzosamente, el Director de la Obra. 

 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en 
los documentos que componen el Proyecto. 

  Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, sin que 
pueda servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las 
obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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El Contratista se obliga a cumplir lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por 
la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, en sus relaciones con el personal de él 
dependiente. 

 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de sus 
líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen 
durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

  Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección 
Facultativa. 

  El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a estos 
respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 

 
En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 
de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, siendo, en 
todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar afectada la 
propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra -huecos de escalera, ascensores, etc.-, especialmente lo que 
dispone el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción, la Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el 
Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Así como a lo establecido en la Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica, Ordenes 28-8-70 y 21-11-70. 

  En el caso de existir para la obra el Estudio de Seguridad a que se refieren el Real Decreto 1627/97 de 24 
octubre 1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, 
pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes, en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. 

 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto 
en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de 
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

  El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo 
exhibir, cuando a ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por concepto inherente a los propios 
trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones particulares del 
Proyecto, no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 

 
El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y 
demás documentos del proyecto. 

  El Técnico autor del Proyecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez 
confrontadas. 

 
Se considerarán causas suficientes de resolución del Contrato, las que a continuación se señalan: 

 1ª La muerte o incapacidad del Contratista. 
 2ª La quiebra del Contratista. 
 En los casos anteriores, si los herederos aún previa justificación de capacidad técnica, ofrecieran llevar a cabo 

las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

 3ª Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
  a) La modificación respecto al Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 

mismo, a juicio de la Dirección Facultativa y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de 
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, el 40 por 100, como 
mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

  b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en 
más o menos del 40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 
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 4ª La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se dé 
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 

 5ª El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del 
Proyecto. 

 6ª El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de la obra. 

 7ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
 8ª El abandono de la obra sin causa justificada. 
 9ª La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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III.2.- Pliego General de Condiciones Técnicas Particulares. 
  
III.2.1.- Parte 1ª: Condiciones de ejecución de las unidades de obra. 
 
Descripción. 
Prescripciones sobre los productos. 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.   
 
Indice 
 
1 Actuaciones previas 
1.1 Derribos 
1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
1.1.2 Demolición de revestimientos 
2 Acondicionamiento y cimentación 
2.1 Movimiento de tierras 
2.1.1 Rellenos del terreno 
2.1.2 Vaciado del terreno 
2.1.3 Zanjas y pozos 
2.2 Contenciones del terreno 
2.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
2.3 Cimentaciones directas 
2.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
3 Estructuras 
3.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
4 Fachadas y particiones 
4.1 Defensas 
4.1.1 Barandillas 
5 Instalaciones 
5.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
5.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
5.2.1 Fontanería 
5.3 Instalación de alumbrado 
5.3.1 Instalación de iluminación 
6 Revestimientos 
6.1 Revestimiento de paramentos 
6.1.1 Aplacados 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
6.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
6.2.2 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
6.2.3 Soleras 
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1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 

incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros 
en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas 

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

Proceso de ejecución 
� Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 
corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante 
uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de 
madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 
2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el 
tajo de la máquina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro 
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

� Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia 

o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
� Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

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

 
 
1.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
 
Descripción 

Descripción 
Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de demolición de la estructura. 
- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta. 
- Metro cuadrado de demolición de: 

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

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas 

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

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

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

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

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

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

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

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

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

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al soporte, 
como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se 
permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos 
las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 
- Demolición de cerchas y correas metálicas: 
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Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender 
entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de 
gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por 
piezas se apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas 
metálicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros 
en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando a 
los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves. 
- Demolición de forjado: 

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

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

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

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel (falta de orden y limpieza, existencia de escombros). 
Caídas a distinto nivel, desde escalera y elementos estructurales. 
Caídas desde altura. 
Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos. 
Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
Inhalación de polvo. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1. 
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4. 
No se acumularán escombros, con peso superior a 150 kg/m2, sobre forjados, aunque estén en buen estado. 
Los forjados se empezarán a demoler por aquellas zonas que ofrezcan menos resistencia, utilizando en caso 
necesario plataformas adecuadas asociadas a la utilización de cinturones anticaída, asociados o no a 
dispositivos anticaída y amarrados a puntos de anclaje seguros. 
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Se habilitarán huecos en los forjados para facilitar el vertido de los escombros, delimitando las zonas de 
descombrado dotándolas de barandillas de protección. Siempre que sea posible, se utilizarán conductos de 
evacuación de escombros. 
La evacuación de escombros se realizará según se indica en el Anejo 6. 
No se acumularán sobre los forjados los escombros procedentes de la demolición del forjado o forjados 
superiores. 
No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes plantas del edificio. 
Deben derribarse las viguetas al mismo tiempo que el resto del forjado, no debiéndose cortar al mismo tiempo 
los extremos de las viguetas. 
El martillo neumático deberá ser utilizado por personal cualificado y dotado de caso de seguridad, botas con 
puntera y plantilla, auriculares antirruido, gafas de protección, y en su caso de elementos antivibratorios 
(guantes, cinturón, etc.). 
En caso de resultar necesario la demolición de cimentaciones, se prestará una atención especial para no 
descalzar las cimentaciones y medianeras de los edificios colindantes. 
Al final de la jornada de trabajo, no quedarán elementos estructurales en voladizo, que presenten dudas sobre 
su estabilidad. 

Protecciones colectivas 
Las aberturas existentes como huecos de ascensor, tras demoler su cerramiento, se protegerán con barandillas 
de protección con las características enunciadas en el Anejo 5. 
En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán adecuados y dotados de los 
preceptivos elementos de seguridad y en concreto cumplirán lo enunciado en el Anejo 3. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad provisto de puntera y plantilla. 
Guantes contra riesgos mecánicos. 
Cinturón de seguridad anticaída con o sin dispositivo anticaída según se precise. 
Gafas de protección contra impactos y contra polvo. 
Mascarilla autofiltrante. 
Auriculares de protección antirruido. 
Los operarios ante el riesgo de caída de altura igual o superior a 2 m, se sujetarán mediante cinturones de 
seguridad con arnés anticaída a punto de anclaje fijo. 
 
 
1.1.2 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 

Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

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

carga, sin transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas 

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

pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la 
losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
- Demolición de techo suspendido: 
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Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente 
al que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin 
demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
- Demolición de revestimientos de paredes: 

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

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, 
por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste 
se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del 
paramento. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger. 
Proyección de partículas en ojos. 
Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
Caídas de objetos por desprendimiento o desplome. 
Inhalación de polvo. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1. 
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4. 
Adecuada elección de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caída a distinto nivel o de altura, y siempre que 
el empleo de las protecciones colectivas sean insuficientes, utilización de cinturones de seguridad ante caída 
con cables fiadores, todo ello amarrados a puntos de anclaje seguros. 
Utilización por parte de los operarios de gafas o pantallas de protección contra impactos. 
La recogida de escombros se realizará preferentemente por medios mecánicos. En caso de tener que hacerse 
manualmente se realizará por los operarios utilizando “técnicas de levantamiento” y usando guantes de 
protección contra riesgos mecánicos. Se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
En trabajos con cortadora de juntas se tendrá en cuenta: 
Tendrá todos sus órganos móviles protegidos. 
Antes de iniciar el corte se procederá al marcado exacto de la línea a ejecutar. 
Se ejecutará el corte en vía húmeda. 
Según su fuente de alimentación (eléctrica o por combustibles líquidos) se tomarán las medidas mas 
adecuadas para la prevención de los riesgos eléctricos o de incendio-explosión. 
En trabajos de levantamiento de firmes con bulldozer: 
Se tendrán en cuenta todas las medidas relativas a maquinaria para movimiento de tierras. 
El manejo de la maquinaria se realizará por personal cualificado. 
En ningún caso permanecerá operario alguno en la zona de influencia de la máquina. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer. 
El conductor no abandonará la máquina sin previamente apoyar en el suelo la cuchilla y el escarificador. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante. 
Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
Auriculares o tapones de protección antirruido. 
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 
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2 Acondicionamiento y cimentación 
 
2.1 Movimiento de tierras 
 
2.1.1 Rellenos del terreno 
 
Descripción 

Descripción 
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos 

que se realizan en zanjas y pozos. 

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

por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos 
resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos 
manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser 
tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

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

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

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

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. 
Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a 
emplearse como relleno estructural. 

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

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas 

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

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a 
realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del 
fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo 
el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los 
procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, 
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

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

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

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

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 
contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

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

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

Conservación y mantenimiento 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo 

momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas de los materiales transportados. 
Vuelco del vehículo de transporte de cargas. 
Atropello por interferencia entre vehículos y trabajadores. 
Ruidos y vibraciones por vehículos de transporte ó maquinas de compactación. 
Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
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2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Todos los conductores de vehículos y máquinas utilizadas en el relleno deben poseer la cualificación adecuada 
para su uso y manejo. 
Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas condiciones de utilización, revisándose 
periódicamente. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno con 
ángulo de inclinación no mayor de 13º. El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o 
curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto 
de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del 
mismo, se dispondrán topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, salvo 
autorización, en cada caso, de la dirección facultativa. 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
No se sobrepasará la carga máxima de los vehículos de transporte. 
Se deberán señalizar los accesos y recorridos de los vehículos. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las 
herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se 
suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior 
del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 
tablones de madera embutidos en el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además 
deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
Se dispondrán vallas de contención de peatones. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente 
cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de 
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a 
cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y 
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse 
las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Mono de trabajo. 
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Botas de seguridad. 
Cinturón antivibratorio. 
Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 
 
 
2.1.2 Vaciado del terreno 
 
Descripción 

Descripción 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro 

quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil 

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

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

 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

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

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

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas 

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

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los 
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 
del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para 
su control por la dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición 
y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 
edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
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Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 
necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 
próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del 
terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o 
a las obras. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, 

así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada 
de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, 
zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se 
mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de 
agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la 
succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia 

igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y 
saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán 
los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, 
cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección 
facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización 
adecuada de mallas de retención. 
- El vaciado se podrá realizar: 

Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas 
horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. 
En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no 
perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará 
a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la 
excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en 
las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte 
superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
- Excavación en roca: 

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al 
deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien 
destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en 
condiciones favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren 
peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de 
material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto 
de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las 
capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la 
resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con 
material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 
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�Tolerancias admisibles 
- Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

�Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno: 

Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una 

revisión general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 

sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 
comenzando por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan 
estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de 
las aguas de escorrentía. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas de objetos durante su manipulación. 
Caídas de objetos por desprendimiento. 
Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Atropellos y golpes con vehículos. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Ordenación del solar con determinación de zona de acopios, ubicación de grúa torre, instalaciones de higiene y 
bienestar, de entrada y salida de personal y vehículos. El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de 
personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto al borde, se protegerá con barandilla. 
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Análisis y actuación sobre posibles servicios afectados (líneas eléctricas aéreas, canalizaciones subterráneas, 
alcantarillado, etc.). 
Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y 
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras medidas adecuadas para 
prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos. 
Se garantizará que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua, desprendimientos, 
caída de materiales u otros incidentes que les puedan causar daño. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las 
herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se 
suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior 
del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 
tablones de madera embutidos en el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además 
deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente 
cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de 
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a 
cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y 
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse 
las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la 
excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en número suficiente y ubicadas en zona en la que no 
exista interferencia con los vehículos y máquinas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad certificado. 
Botas de seguridad. 
Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 
Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina y 
protección antivuelco. 
 
 
2.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 

Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales 

o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que 

los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, 

tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 

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

 
 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

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

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

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 
Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones 
que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

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

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a 
la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares 
que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 
documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
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El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 
excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 

cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez 
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación 
entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y 
a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 
cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será 
la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la 
naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o 

se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad 

de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior 

cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada 
máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una 
profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, 
desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea 
igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno 
de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al 
borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de 
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho 
de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo 
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

�Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
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El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando 
los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una 
regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de 
la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

�Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 

nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y 

antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 

cm. 
- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

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

superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer 

abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la 
tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la 
parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y 
acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran 
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo y distinto nivel. 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento. 
Contactos con elementos móviles de equipos. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Vuelco y caída de máquinas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
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Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
Ruido. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento. 
Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y 
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavación (acumulación de 
tierras, productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.). 
En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado. 
Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado. 
Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. 
En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
Señalización de riesgos en el trabajo. 
Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. 
En los trabajos de entibación, se acotarán las distancias mínimas entre operarios, en función de las 
herramientas que empleen. 
Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni se 
suspenderán de los codales cargas. 
La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior 
del corte hacia la superior. 
Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base de 
tablones de madera embutidos en el terreno. 
Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno. 

Protecciones colectivas 
Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además 
deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las mismas en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
La entibación se realizará con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente 
cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia de 
excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable llevar a 
cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesión y 
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse 
las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de la 
excavación. 
Disposición de escaleras de acceso al fondo de la excavación y de pasarelas provistas de barandillas para el 
cruzamiento de la zanja. 
Siempre que la excavación no se realice con taludes naturales, se dispondrá de entibaciones según 
especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la 
excavación. 
En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
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Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad contra caída de objetos. 
Botas de seguridad contra el agua. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
Auriculares antirruido. 
 
2.2 Contenciones del terreno 
 
2.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción 

Descripción 
- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, 

con o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que 
están sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y 
en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como 
elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos 
destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del 
muro, sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan 
fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 

- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones 
próximas. 

- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. 
Fachadas de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Muros: 

Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, 
incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en 
mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por 
betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm 
y tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), 
con o sin masilla bituminosa en solapes. 
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su 
caso. 

- Bataches: 
Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o 

duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el 
proyecto. 
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Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 4.1.3). 
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado 
con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca 
el mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la 
arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas 

y de cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma 
que se evite la segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas 
segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales 
extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de 
compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla 
sin alterar la homogeneidad del material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro 
lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC 
o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

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

El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y 

posterior adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de 
que procedan. 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 
asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los 
estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las 
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría 
del elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
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Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 
superficies cerradas del hormigón. 

La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 
- En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad 
máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el 
borde de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 
m, se entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 
excavación alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo 
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras 
necesarias en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el 
mismo la altura del hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para 
los elementos estructurales que acometan en el muro. 
- Recubrimientos de las armaduras: 

Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los 
recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento 
mínimo igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los 
apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 
- Hormigonado: 

Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en 
aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, 
encofrándolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el 
encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por 
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la 
disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una 
jornada. De producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos 
al descubierto, que se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 
- Juntas: 

En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin 

cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de 
contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir 
los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas 
estarán distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se 
embeberán en el hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en 
su caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que 
no sea superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del 
muro, de la profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 
cm de espesor, según las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, 
sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del 
trasdós. 
- Curado. 
- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
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El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de 
impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 
1, apartado 5.1.1. 
- Drenaje: 

El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 
impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de 
muro y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 
- Terraplenado:  

Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

�Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

�Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que 

presenta el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no 
produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Excavación del terreno: 

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor 
de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su 
aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

- Muros: 
- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones 
anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
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- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo 

del mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas 

superficiales se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el 
fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su 
importancia y en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc. 
Caídas a distinto nivel. 
Cortes en las manos. 
Pinchazos en pies. 
Golpes en extremidades. 
Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel. 
Golpes en cabeza. 
Electrocuciones por contacto directo. 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 
Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
La zona de trabajo se limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones innecesarias que puedan 
provocar las caídas. 
Se prohíbe trabajar junto a los muros recién levantados antes de transcurridas 48 horas si existe un régimen de 
vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante. 
El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante escaleras de mano. 
Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar caídas a distinto nivel. 
Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en zonas que no sean de paso 
obligado del personal. 
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Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas. 

Protecciones colectivas 
En la utilización de andamios para la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y suficiente 
anchura (plataforma mínima de 60 cm), con barandillas perimetrales de 90 cm de altura mínima (Anejo 3). 
En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad, terrenos poco consistentes, etc., estos se 
entibarán. 
Se colocarán completas las plataformas de trabajo y sus protecciones colectivas según el diseño del fabricante. 
Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de al menos 90 cm. (Anejo 5) 
Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los 
niveles inferiores, con redes, viseras o elementos de protección equivalente (Anejo 7). 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de goma. 
Ropa de trabajo. 
Botas de agua durante el vertido de hormigón. 
Cinturón de seguridad. 
 
 
2.3 Cimentaciones directas 
 
2.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
 
Descripción 

Descripción 
Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un 

plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de 
carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación. 

Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para 

resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación 
especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión 
admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de hormigón, puesta en 
obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, 
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, 
incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo 
especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la EHE. 
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 

De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor 
determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso 
de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado. 
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Prescripciones sobre los productos 

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características 

físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.1). 

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

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 
capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la 
posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un 
lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los 
aditivos (cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre 
sí las distintas fracciones granulométricas.  

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento 
de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de 
peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un 
cepillado con cepillo de alambres. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 
fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede 
siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el 
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 

contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas 
blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 
28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que 
favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del 
hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 
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Proceso de ejecución 
�Ejecución  
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la 
zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en 
general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua 
que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, 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. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio 
geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe 
revisarse el cálculo de las zapatas. 
- Excavación: 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las 
indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa 
ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 
profundos, por lo menos cada 10 m. 

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las 
edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características 
mecánicas.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor 
resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una 
compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de 
las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se 
ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los 
bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de 
rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante 
toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras 
vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del 
agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente 
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se 
comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o 
por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con 
drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 
cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente 
antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, 
debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
- Hormigón de limpieza: 

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 
dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y 
evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno 
que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el 
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previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación 
adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan 
fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma 
NCSE-02. 

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras 
del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de 
hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara 
superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha 
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este 
apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del 
hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata 
directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la 
EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores 
serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para 
las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de 
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de 
la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de 
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una 
cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas 

rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 

establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros 
independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en 
los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido 
el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 
- Precauciones: 

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 
aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de 
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, 
erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

�Tolerancias admisibles 
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de �50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% � 120 mm; -5% � 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: �16 mm; 
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de la cara superior del cimiento: �16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): �16 mm. 

�Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 

específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 

hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o 
mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del 
hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o 
incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 

- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su 

longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

�Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y 

XVI de la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 

EHE). 
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Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 
- Ensayos de control del hormigón: 

Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 

85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 

alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la 

conservación en buen estado de la cimentación. Para ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones 
necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso 
de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se 
impedirá la circulación sobre el hormigón fresco. 

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 
ocasionar bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección 
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión 
en el edificio, deberá 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, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la 
cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como 
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas 
importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su 
estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas 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, ni se almacenarán en ellos 
materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser autorizada por la 
dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las 
zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las 
presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se 
ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar 
cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en 
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el 
asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede 
incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá 
según las condiciones que marca dicho apartado. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Atropellos por maquinaria. 
Vuelcos de vehículos de obra. 
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Cortes, golpes y pinchazos. 
Polvo ambiental. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor. 
Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 
El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
Mono de trabajo. 
Botas de agua. 
Botas de seguridad. 
 
3 Estructuras 
 
3.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción 

Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando 
esencialmente en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, 
ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 

- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios 
de hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para 
transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 

- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 

espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o 

eventualmente abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir 
esfuerzos horizontales. 

- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de 
canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de 
flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, 
de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in 
situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente 
terminado, incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, 
hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, 
según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y 
altura especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y 
curado, según Instrucción EHE. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

142

 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, 
de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, 
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y 
desencofrado 

 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
- Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de 
la Instrucción EHE. 
- Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá 
sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, 
salvo estudios especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
- Áridos: 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por 
la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 
una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º 
con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 

mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 

reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 
- Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y 
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
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- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, 

respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la 
Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas 
de hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno 
expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras 
(aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de 
proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 

- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, 

firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 

contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 

según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, 

el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua 

bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
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- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores 
ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 

 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de 
suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando 
el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de 
agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o 
cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia 

previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información 
complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la 
ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a 

la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas 

que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de 
hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en 
función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se 
obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el 
artículo 88.5. 

 
- Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y 
control. 

- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde 

constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por 
la dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los 
ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua 
cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, 

según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que 

se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar 
ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 

días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente 

fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la 
Instrucción RC-03. 

Ensayos de control: 
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Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la 
dirección facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los 
correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de 

recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los 
resultados de autocontrol que se posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de 
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, 
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes 
ensayos: 

Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. 
Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 

de la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. 

Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. 
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además 
para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los 
ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía 

emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el 
artículo 29.2. 

Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su 

composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las 

características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en 
el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites 
de las diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas 
electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple 
las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, 
según el caso. 
Ensayos de control. 
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Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose 
los siguientes niveles de control:  

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 

realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se 

definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo 
de elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos 
que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en 
la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de 
ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 
34.3 de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se 

hace referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea 
capaz de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, 
situada en la zona más desfavorable de la pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según 
UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales 
el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán 
utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, 
determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones 
siguientes: 

que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de 

acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características 
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que 
posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y 
mantenimiento) 
- Cemento: 

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el 
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no 
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres 
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meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de 
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
- Áridos: 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el 
ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones 
granulométricas. 

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los 
áridos, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
- Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los 
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 
humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de 
dosificación. 
- Armaduras pasivas: 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la 
lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán 
en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
- Armaduras activas: 

Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro 
contaminación, grasas, etc. 

Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y 
al abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar 
que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, 
operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, 
pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 
procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas 
alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, 
almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante 
deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la 
misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo 
que el fabricante indique otro valor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en 

general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción 
del hidrógeno por el acero. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 
- Condiciones generales: 
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Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre 
sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, 
según lo indicado en proyecto. 

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02 que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 

armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los 

que mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de 
barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el 
tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, 
sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se 

efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se 
admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse 
sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar 
la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no 
varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, 
mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de 
quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los 
recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores 
colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre 
barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre 
diámetros sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se 

comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada 
en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y 
vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y 
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en 
su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con 
cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa 
con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período 
de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a 
velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la 
colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser 
inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
- Apuntalado: 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto 
descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros 
llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia 
del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento 
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se 
tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de 
resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de 
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viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. 
En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los 
puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 
- Cimbras, encofrados y moldes: 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados 
pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro 
en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los 
de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes 
sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el 
agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita 
su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la 
disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, 
no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de 
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de 
manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas 
de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se 
realizará sin golpes y sin sacudidas. 
- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o 
más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. 
Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas 
de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se 
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna 
resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán 
los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta 
quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se 
procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas 
o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se 
realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los 
huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las 
partes macizas junto a los apoyos. 
- Colocación de las armaduras: 

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de 
negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre 
que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el 
anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares 
pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su 
posición mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las 
esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y 
separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte 
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se 
sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose 
expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. 
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y 
compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
- Puesta en obra del hormigón: 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará 
que no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en 
especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón 
cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que 
el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante 
el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido 
el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se 
realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso 
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de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación 
del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados 
semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar 
en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas 
para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con 
medios adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará 
que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón 
de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de 
hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de 
la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de 
hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los 
nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará 
simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares 
(ábaco). 
- Compactación del hormigón: 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse 
hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la 
duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el 
hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se 
picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en 
tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
- Juntas de hormigonado: 

Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de 
las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de 
disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se 
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de 
productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará 
toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de 
proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un 
núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella 
armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá 
cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 
mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal 
máximo de árido. 
- Hormigonado en temperaturas extremas: 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los 
efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el 
hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado 
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se 
prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El 
empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en 
tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, 
los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla 
del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
- Curado del hormigón: 

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón 
durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza 
mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada 
como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la 
Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el 
caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa 
de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el 
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impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el 
proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos 
inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje 
se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

�Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles 

para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de 
tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

�Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades 

que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 

superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba 

efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de 
acabado en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración 
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres 
niveles siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel 
normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares 
pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas 
de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de 
entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica 
de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en 
obra, el perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 
30 mm, como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
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Acabado de superficies. 
- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 

Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 

- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e 

intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón 
durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 

Limpieza. 
- Colocación de tendones: 

Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
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Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, 
diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite 
el artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

�Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a 

dicha Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 
mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas 
de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el 
proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas 
condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben 
realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o 
durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado 

previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 

daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Desprendimiento de cargas suspendidas. 
Atrapamiento por objetos pesados. 
Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
Pinchazos en pies. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
Caída de personas de altura. 
Caída de elementos propios del encofrado tanto en su ejecución como en su retirada, sobre otros operarios 
situados en niveles inferiores. 
Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Dermatitis por contacto con el hormigón. 
Los derivados de la ejecución del trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas (vientos fuertes que 
pueden derribar el encofrado, etc.). 
Hundimiento de encofrados. 
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Pisadas sobre objetos punzantes. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas. 
Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc. 
La colocación de bovedillas, se hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, 
poniéndolas por series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones para lograr 
superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier concepto las bovedillas. 
Se cumplirán las condiciones de seguridad para escaleras de mano (Anejo 8) y plataformas de trabajo (Anejo 
3). 
El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos de 
trabajo para no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el hormigón recién colocado. 
Las losas de escalera deberán hormigonarse conjuntamente con el resto del forjado, siendo recomendable que 
lleven incorporado el peldañeado de hormigón. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con experiencia, ya que un 
personal inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional. 
Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro 
tránsito y evitar deslizamientos. 
Los apeos no deberán aflojarse antes de haber transcurrido 7 días desde la terminación del hormigonado ni 
suprimirse antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón haya alcanzado 
su resistencia prevista. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
En el vertido de hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta 
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos 
protegidas con guantes impermeables. 
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 
momento en que se detecten fallos. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes”. 
Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para que la estabilidad de los encofrados previa al 
hormigonado se mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes vientos. 

Protecciones colectivas 
Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad (Anejo 7). 
Todos los huecos de planta, patios, escaleras, etc., estarán debidamente protegidos con barandillas (Anejo 5). 
Se empezará la colocación de redes tipo horca desde el techo de la planta baja, cubriendo todo el perímetro de 
la fachada. Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero soldadas a las vigas metálicas o empotradas en el 
forjado. 
Antes del encofrado como en el vertido del hormigón, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección. 
Se colocarán barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes. 
Previo al encofrado de la losa de escalera, deberán cerrarse todas las aberturas a nivel de pavimento (hueco de 
escalera), y en los muros verticales de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caída superior a 
2 m, mediante redes, barandillas o tableros cuajados. 
Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera 
(sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, irán provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se 
encuentre inmerso en el hormigón. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Cinturón de seguridad. 
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Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
4 Fachadas y particiones 
 
4.1 Defensas 
 
4.1.1 Barandillas 
 
Descripción 

Descripción 
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, 

anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de 
riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, 
etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.1.2). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su 

posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio 
(armado, templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del 

forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde 

del forjado no menos de 10 cm. 
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con 

tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que 

se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
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dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas 
sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose 

provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la 

distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la 
protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado 
de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se 
recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no 
menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas 

estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de 

ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

�Tolerancias admisibles 

�Condiciones de terminación 
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del 

encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano 

horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la 
entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento 
que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
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Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

�Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y 

rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se 
encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos 
altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde 
superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada 
en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten 
áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior 
del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función 
del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento 
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a 

la subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caída de personas de altura. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos durante su manipulación. 
Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
Proyección de fragmentos y partículas. 
Contacto con objetos muy calientes. 
Contacto con la corriente eléctrica. 
Exposición a radiaciones nocivas. 
Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Las barandillas se acopiarán en lugares destinados al efecto y que se establecerán a priori. 
El izado a plantas se realizará perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta se realizará su 
distribución para su puesta en obra. 
En todo momento se mantendrán los tajos libres de obstáculos, cascotes, recortes, y demás objetos que 
puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos. 
La utilización de cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes 
comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección. 
No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 
Los elementos pesados a instalar serán manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios 
mecánicos siempre que sea posible. 
La realización de operaciones con riesgo de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de piezas o 
elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos. 
Las operaciones de soldadura se llevarán a cabo teniendo en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 13. 

Protecciones colectivas 
Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuará disponiendo de los medios de protección colectiva 
contra caídas de altura más adecuada, o en su defecto los operarios utilizarán cinturones de seguridad fijados a 
un punto de anclaje seguro. 
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Se dispondrán de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los 
trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 
correcto montaje y funcionamiento. 
Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medios de protección adecuados para andamios 
tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 7) 
Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10. 
Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para evitar 
desplomes. 
Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalarán de forma definitiva e 
inmediata tras su consolidación. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Cinturón (arneses) de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Gafas de protección contra impactos. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de protección personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes). 
  
 
5 Instalaciones 
 
5.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, 

desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta 
los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la 
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra 
se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, 
ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 
excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y 
valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado 

en la norma UNE 20.460-3. 
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- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones 
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública 
competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de 

un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 

efecto. 
- Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de 

un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 

efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando 
proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas 

metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con 
excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no 
afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del 
diseño de la instalación. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

160

 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones 

sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como 

aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 

practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho 

del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente 
dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores 
de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 

de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de 
otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, 
de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, 
debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 
conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su 
evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería 
en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, 

etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 
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Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se 
marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 
compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a 
la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por 
UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, 
fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida 
de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán 
inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por 
un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro 
y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera 
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 
20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura 
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por 
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial 
o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la 
sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga 
una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores 
eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el 
interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del 
tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima 
de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de 
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre 
ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. 
Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada 
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de 
espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y 
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos 
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de 
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y 
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 

protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 

conexiones. 
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Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando 
exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos 
de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y 
salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior 
a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no 
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así 
lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar 
asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y 
la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo 
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número 
elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea 
necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 
derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del 
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 

principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. 
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al 
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un 
conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior 
del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos 
y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el 
caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas 
estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán 
utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados 
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica 
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se 
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el 
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un 
nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una 
vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que 
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo 
y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se 
recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa 
y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 



 

ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA
ARQUITECTURA Y URBANISMO

PROYECTO URBANIZACION                                                            PLAZA SAN MARTIN 
                                                                                                                 ATAUN                                

 
 

163

 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se 
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más 
cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán 
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

�Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la 

instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados 
por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se 
colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la 
dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad 
de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 
- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones 
de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del 

fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de 

los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y 
fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 
Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
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Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección 

del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a 
la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

�Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no 

previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales 

secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 

materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, 

humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
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Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso 
de métodos de trabajo inadecuados. 
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la 
distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc. 
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la 
instalación. 
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
trabajo más adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con 
tensión. 
En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería 
(sujeción de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma 
empresa, deberá existir una total coordinación entre ella y el resto de empresas intervinientes en la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 
100-150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios. 
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a 
“Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por 
el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. 
Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las 
medidas siguientes: 
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y 
estabilidad. 
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual 
amarrados a puntos de anclaje seguros. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las 
precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de 
distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
Gafas de protección contra impactos. 
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, 
midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las 
pruebas de funcionamiento se efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún 
tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de 
la alimentación eléctrica y verificación en la zona de actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador 
de tensión. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas 
de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante 
transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas 
mediante interruptores diferenciales. 
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Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la 
ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes 
y tropiezos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
Calzado de seguridad. 
Cinturones de protección contra caídas. 
Gafas de protección. 
Auriculares o tapones antirruido. 
Mascarilla autofiltrante. 
Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
 
5.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
5.2.1 Fontanería 
 
Descripción 

Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, 

sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e 
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando 
exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador 
general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de 
presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, 
batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, 
aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 
50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con 

presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 
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El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca 

o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que 
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de 
agua de consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 

53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre 
el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que 

posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las 

juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para 
soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 

materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no 

deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 

sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al 
respecto. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 
temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la 
llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, 
aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 

coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de 
acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 

humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
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Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, 
registrable o estar empotrada.  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera 
posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 
empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales 

con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, 
según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados 
antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el 
acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre 

distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo 

tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro 
de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no 

se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el 
material de los mismos, serán: 

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
poliuretano. 

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con 

betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
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Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 

sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las 
conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos 

resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se 
observarán las indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías 

vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera 
antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre 
la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del 
edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo 
hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones 
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de 
sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de 
tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se 
instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, 
que actúen de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas 
para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente 
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al 
edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de 
los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún 
elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de 
alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte 
al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice 
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o 
arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y 
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma 
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-
instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las 
cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se 
practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, 
arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para 
el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta 
ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. 
Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con 
sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de 
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En 
el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha 
presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se 
dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, 
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para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se 
renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre 
bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la 
transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos 
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la 
salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y 
después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con 
manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando 
la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de 
forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 
presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una 
válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal 
de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, 
estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se 
preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión 
convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno 
posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías 
mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de 
conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha 
de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según 
el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos 
grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se 
instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

�Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en 
el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y 
recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a 

la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a 
la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero 
sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
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Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. 

Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 

evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

�Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 

la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba 
anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la 
prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados 

en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado 

el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de 
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza 

la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la 

instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas 
abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al 
elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 

temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 
un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido 
antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en 

función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar 
dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
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Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 

 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel. 
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Caídas a distinto nivel. 
Atrapamiento entre piezas pesadas. 
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos. 
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13. 
En operaciones de imprimación y pintura se tendrá en cuenta el Anejo 14. 
De carácter general para cualquier instalación de fontanería 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y 
excavaciones.  
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado 
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío más conveniente. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si 
existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.  
En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se 
almacene cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, 
señalizando claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio.  
Serán comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecución de las distintas obras que se 
realicen. 
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.  
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas. 
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberías 
de distribución situadas a una cierta altura se instalarán las protecciones y medios apropiados, tales como 
andamios, barandillas, redes, etc. 
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento. 
De carácter específico en el Abastecimiento. 
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar 
accidentes y riesgos de daños. 
El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde. 
En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación.  
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o 
superior a 2 m. La separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen vías de tráfico 
rodado, la zanja se realizará en dos mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavación 
de la otra. 
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de 
personal, que soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se 
acotará. Las obras estarán perfectamente señalizadas, tanto de día como de noche, con indicaciones 
perfectamente visibles para la personas y luminosas para el tráfico rodado. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero o goma. 
Botas de seguridad. 
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En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
 
 
5.3 Instalación de alumbrado 
 
5.3.1 Instalación de iluminación 
 
Descripción 

Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de 

alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende 
todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, 
los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, 

conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o 
rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

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

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 

según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y 
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

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

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

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas 
de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, 

factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

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

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

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, 
grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de 

tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
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- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
�Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 

de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 
�Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 
proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los 
establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema 
de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 
(según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm 

desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se 
colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una 
distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

�Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

�Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
�Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 
coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

�Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con 

sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales 
del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección. 
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las 
herramientas. 
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por 
falta de tacos de goma en sus patas. 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 
efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios. 
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de 
prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3). 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
Calzado aislante de la electricidad. 
Guantes de cuero. 
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos 
sean insuficientes en lo que a protección se refiere. 
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6 Revestimientos 
 
6.1 Revestimiento de paramentos 
 
6.1.1 Aplacados 
 
Descripción 

Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas de piedra natural o artificial, recibidas al 

soporte con dispositivos de anclaje vistos (perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el 
canto de las piezas preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la pieza por un canto, mediante un pivote 
o una pletina) o bulones, (fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa). El sistema de sujeción 
del anclaje al soporte podrá ser con cajeados retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, fijación 
mecánica (tacos de expansión) o fijación a un sistema de perfiles de cuelgue (regulables en tres dimensiones) 
fijado mecánicamente al soporte. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso 

eliminación de restos y limpieza. 
 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Placas de piedra natural o artificial (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.4): 

Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como mínimo de 30 mm, aunque 
en piezas muy compactas podrá ser de 25 mm. 

El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y homogénea de 
fractura. El mármol será homogéneo y no presentará masas terrosas. 

En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de los taladros 
será 3 mm mayor que el del bulón. Se recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste 
tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser mayor 
que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 
- Morteros para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12): 

Los morteros podrán ser de diversos tipos. 
Para los morteros de cal serán recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: cal: arena) 

en función del emplazamiento: 
Exteriores en zonas costeras de hielo (>1000 m): 1:1:6. 
Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8. 
Interiores: 1:3:12. 

- Anclajes: 
Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor resistencia 

y comportamiento a la agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE. 
Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 30 

mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 
- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 

Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la suficiente 
resistencia para soportar el peso de éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la 
hoja principal de un enfoscado de mortero. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 
No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas próximas 

al mar, ya que presentan riesgo de verse sometidas a una aportación importante de cloruros. 
No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden 

experimentar importantes transformaciones en el exterior que producen descomposiciones acompañadas de 
bajas importantes de resistencia. 

Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 
bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen 
cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), cuya 
acción puede afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos. 

En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá determinar 
mediante ensayo la presencia de sales como cloruros y sulfatos. 

Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea 

de hormigón armado o en masa, o estructura metálica. 
No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque 

huecos, dada su heterogeneidad. 
Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del 

anclaje, no se utilizarán sistemas de anclaje con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero 
inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán casquillos o arandelas separadoras, 
inertes o de nula conductividad eléctrica. 

Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o 
EPDM), para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 

Proceso de ejecución 
� Ejecución 

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará 
el despiece del paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en 

ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la 
altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica respecto al eje de la placa. Los 
anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán colocados en juntas verticales (horizontales en las 
placas del borde de fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura 
correspondiente. Se acuñarán las placas de la primera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la 
altura correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma continua, y de abajo a arriba de la 
fachada.  

Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos 
preparados para su elevación. 
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La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados 
antes del suministro de las placas Se comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los 
agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el 
sistema de proyecto: 

Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se 
usará escayola ni yeso en ningún caso. Se podrán emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se nivelarán 
dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca suficientemente. No se 
quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 

Con resinas de uso rápido. 
Con taco de expansión de uso inmediato. 
A continuación se encajará la placa contigua. 
Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia 

de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales 
del edificio. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores entre 
placas de hiladas sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El 
espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se comprobará que 
no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda 
entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las zonas donde la cámara se interrumpa con 
dinteles, forjados, etc. 

En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el 
montaje de los anclajes puntuales se rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento 
o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 

Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un zócalo 
con un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y que cubra la 
barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será 
recomendable la solución de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor 
mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 

� Condiciones de terminación 
La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto. 
En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas perimetrales 

entre carpintería y aplacado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte esté liso. 
- Replanteo: 

Distancia entre anclajes. Juntas. 
- Ejecución: 

Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en 
su caso). 

Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 1). 

- Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

Conservación y mantenimiento 
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el 

aplacado. 
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a 

cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, 
instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o desperfectos. La 
limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos. 
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Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o 
estropeadas. Los anclajes que deban reponerse serán de acero inoxidable. 

 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 
Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
Caídas al mismo nivel. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como 
en locales abiertos. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red 
de seguridad. 
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios. 

Protección personal (con marcado CE) 
Ropa de trabajo. 
Guantes de PVC ó goma. 
Calzado de seguridad con puntera metálica. 
Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad contra proyecciones. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
 
 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
6.2.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
 
Descripción 

Descripción 
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados o 

soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un conglomerante y un material de 
adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con distintos 
acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y 
pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, 

formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.8). 
- Conglomerante: 
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Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto 
a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de 
cementos RC-03. 

La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor 
del pavimento y de su acabado. 

Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrán ser de mezcla en 
caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, 
pigmentadas o mezcladas con cargas. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de 

machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio 
triturado, etc. 

- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. 
En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptándose los 
tintados con silicatos. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
especificadas en las normas UNE. 

- Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse plastificantes 
para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 

- Malla electrosoldada de redondos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 
cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Hormigón armado, de la Parte I del presente Pliego 
de Condiciones Técnicas. 

- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear 
como sustituto del mallazo. 

- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 

Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de 

pavimentos continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de 
hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá ser 
estable, y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota 
al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la 
evaporación del agua del hormigón. 

Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base 
metacrilato. 

Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser 
impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá 
amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies 
secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará 
los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre 

comercial, símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 

adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y conteniéndose en 

recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se 
almacenaran alejados de fuentes de calor. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 
- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
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- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del 
hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de betún. 

- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o 
mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado o solera mediante 
rascado con cepillos metálicos. 

- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o solera tiene más 
de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte 
y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100 % 

según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta 
de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni 
ondulaciones. 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera la 
posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de humedad al 
soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. En sistemas 
cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas poliméricos se 
requiere una superficie seca del soporte. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para 

ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser químicamente 
compatible con el colorante - endurecedor. 

Proceso de ejecución 
� Ejecución 
- En general: 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al exterior, 
se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de 
juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las 
del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo 
se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 

Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se 
extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporará capa de 
rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con 
el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de las 
juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de curado. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el 
mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se 
realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el 
hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de 
mejorar las características de la superficie. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la 
superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado 
mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para 
aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de 
poliuretano o equivalente. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se 
colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según 
proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas 
minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado 
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o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero 
de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda 
para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas 
mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un 
mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 
mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor 
de 4 mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o 
mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de 
dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser 
de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el 
ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser 
de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado 
practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el 
revestimiento, según se determine. Las juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con 
masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
- Grado de impermeabilidad: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de 
la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse 
la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el 
intradós del muro de la siguiente forma: 

debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé 
cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo. 

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil 
expansivo. 

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el 
interior de la junta. 
- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

� Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Según el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 

o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; 
los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm como 

mínimo. 

� Condiciones de terminación 
En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su 

superficie. 
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En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de 
disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante 
compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación 
con llana. 

En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado 
con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 

En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá 
recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el 
modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. 
Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el 
agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, 
proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de la resina 
sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y 

la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH 

mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de 
aceites minerales orgánicos o pesados. 

 
 
 

Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.  
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos. 
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Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma o PVC. 
 
 
6.2.2 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 

Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de 

piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de 
acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no 

rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de 
peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 

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

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, 
etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y 
prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), 

etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o 

grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, 

etc. 
- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 

8.2.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o 
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 
hidráulico para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la 
deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la 
continuidad del soporte. 
- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.2). 
- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y 

aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
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Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o 
látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 

Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una 
carga mineral. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, 
láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente 

del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden 

requerir una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u 

otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 

2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, 

resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de 
tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 
� Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el 
soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con 

la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales 
(de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de 
construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para 
posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de 
arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que 
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quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el 
mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una 
capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, 
asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento 
y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

�Tolerancias admisibles 

� Condiciones de terminación 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido 

vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una 

lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie 
pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para 
eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco 
flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se 
realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido 
metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta 
que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles 

discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

� Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la 

resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma 
UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada 
será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los 

golpes en las aristas de los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 

capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si 
aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá 
a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
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En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua 

fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden 
perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán 
ácidos. 

 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2). 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de agua de caña alta. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guante de goma.  
 
 
6.2.3 Soleras 
 
Descripción 

Descripción 
Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de 

hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose 
disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para 
un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el 
que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido 

limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y 

colocación del sellado. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de 

polietileno, etc. 
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- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto 

a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción 
de cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico- 
químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 

- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla 
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y 
características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que 

contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material 

elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de 

poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con 

la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o 

margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su 

segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es 
la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación 
de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
� Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 

se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse 

abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  

Proceso de ejecución 
� Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
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- Capa de hormigón: 
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en 

proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá 
antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no 
produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la 
junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 
m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por 
encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por 
encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos 
uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del 
pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el 
arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la 
red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático 
para que el achique sea permanente. 

� Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si 

la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera 

semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 

20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del 

valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores 

a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 

cm respecto a lo especificado. 

� Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 
solera. 

Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 
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Conservación y mantenimiento 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una 

concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas 
superiores a 40 ºC. 
 
Seguridad y salud 

1. Riesgos laborales 

Caída al mismo nivel. 
Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 

2. Planificación de la prevención 

Organización del trabajo y medidas preventivas 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 

Protecciones colectivas 
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos. 

Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
Botas de agua de caña alta. 
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
Guantes de goma. 
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III.2.2.- Parte 2ª: Condiciones de Seguridad y Salud. 
 
Anejo 1.- De carácter general 
 
1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan  
de Seguridad. 
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e 
informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de 
prevenirlos. 
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar 
de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos. 
 
Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, 
que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el 
ámbito laboral. 
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación. 
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas 
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera 
que se eviten los momentos flectores en la espalda. 
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas 
manteniendo la espalda recta. 
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación 
manual de cargas. 
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 
25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida 
que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor. 
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior 
a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se 
tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la 
Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar 
son: 
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
b) Carga difícil de sujetar. 
c) Esfuerzo físico importante. 
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 
 
Anejo 3.- Andamios 

1. Andamios tubulares, modulares o metálicos 

Aspectos generales 
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal 
efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso 
diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: 
plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de 
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo 
de caída a distinto nivel. 
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4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá 
realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a 
los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, 
desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación 
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y 
las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 

Montaje y desmontaje del andamio 
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones de nivel básico. 
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda 
de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más 
de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los 
pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así 
mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación 
universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a:  
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de 
influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos. 
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques 
fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. 
Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes. 
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán 
sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas 
de reparto. 
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre 
una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y 
recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
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13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como 
máximo, 15 ó 20 cm. 
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados 
a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de 
protección contra agresiones mecánicas. 
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento 
vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los 
elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm) 
conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u 
otros elementos de apoyo e inmovilización. 
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una 
barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará 
o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto 
fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento 
y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico. 
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él 
para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario 
dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de 
trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme 
de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos 
permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten 
oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, 
ladrillos, etc. 

Utilización del andamio 
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad 
por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el 
acceso al mismo. 
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de 
forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del 
andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. 
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso 
necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje 
seguro. 
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la 
plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de 
barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, 
lanas o mallas de cubrición. 
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se 
está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 
cm. 
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
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11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán 
plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la 
utilización de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se 
reconsiderará la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del 
trabajador. 

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio) 

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) 
dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible 
su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, 
protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o 
barras intermedias y rodapié. 
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el 
acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando 
las ruedas. 
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas 
regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del 
andamio. 
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se 
mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición 

3. Andamios para sujeción de fachadas 

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las 
condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del 
arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, 
contrapesado, etc. 
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de 
estas actividades. 
2.- Su montaje se realizará: 
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a 
instalar. 
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de 
sujeción de fachada, a montar. 
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del 
fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas 
de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de 
seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
3.- Previo a su montaje: 
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo 
requieran. 
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b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de 
influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por 
cualquier objeto desprendido. 
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible 
caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a 
trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones 
climatológicas adversas. 
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o 
contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos 
desprendidos. 
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos 
desprendidos. 

4. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados) 

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de 
nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de Noviembre. 
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
“Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”  
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir 
de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de 
Instrucciones en castellano. 
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá 
ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se 
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, 
deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes 
a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo 
con las prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por 
una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo 
previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá 
realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de 
golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
En dicho caso deberá cumplirse: 
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a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como 
contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la 
construcción. 
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima 
al cable (norma UNE-EN1808). 
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará 
como mínimo tres elementos resistentes. 
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual 
de instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, 
y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m. 
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten 
deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán 
de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte. 
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o 
carracas) estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., 
debiendo indicar en una placa su capacidad. 
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable). 
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será 
superior a 20 cm. 
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de 
las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas). 
21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o 
descenso. 
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará 
para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los 
andamios colgados. 
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el 
andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del 
andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad 
amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas 
previamente. 
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos 
normalizados. 
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad 
contra caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se 
comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente  
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección 
facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá 
quedar documentada mediante el acta correspondiente. 
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33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En 
cualquier caso se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. 

5. Andamios sobre mástil o de cremallera 

Aspectos generales 
1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 
de Noviembre. 
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a 
disposición de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 
“Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: marcado 
CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá 
ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se 
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, 
deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan 
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes 
a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra 
alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
Condiciones de carga admisibles. 
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del 
andamio. 
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo 
con las prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por 
una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo 
previsto en el R.D. 39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de 
golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del 
paramento previamente calculado. 
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como 
auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad 
portante. 
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a 
paramento será como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con 
pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm. 
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída 
de materiales. 
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
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18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite 
para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo 
del suelo (menor de 1 m). 
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las 
que quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y 
adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas 
condiciones de seguridad. 
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, 
debiendo quedar claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por 
cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, 
el operador se asegurará de que todos los operarios están en posición de seguridad. 
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto 
transportado sobresalga de los límites de la plataforma. 
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando 
trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso. 
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán 
calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del 
andamio. 
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando 
preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en 
cada momento resulten necesarios. 
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas. 
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel 
del suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos. 
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que 
durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel 
de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad y 
comodidad. Asimismo en caso necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán 
cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se 
instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha 
adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se 
realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta 
instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo 
anticaída. 
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de 
carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto. 
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente 
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la 
plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible. 
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla 
intensa, nieve, granizo, etc.). 
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo. 
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas. 

Comprobaciones 
1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o 
proveedor del andamio. 
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación periódicamente. 
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c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.  
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador 
realizará las comprobaciones siguientes: 
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en 
su desplazamiento o utilización. 
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-
cremallera y eficacias del freno y del motorreductor. 
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está 
correctamente instalados. 
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del 
andamio. 
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la 
obra. 
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de 
la plataforma 

Prohibiciones 
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio. 
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del 
andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización 
del andamio. 
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas. 
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las 
cargas máximas del andamio. 
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de 
sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 

6. Andamios de borriquetas 

 
1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones 
apilados o similares. 
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, 
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura 
máxima” o sistemas equivalentes. 
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y 
niveladas. 
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm. 
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su 
punto de apoyo en los caballetes. 
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m. 
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de 
altura. 
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o 
suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un 
andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores. 
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, 
se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical. 
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior 
horizontal o inclinado. 
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la 
plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. 
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Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 
15 cm. 
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento 
estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas 
terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. 
En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada 
momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 
otro andamio de borriquetas. 
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al 
respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para 
aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales 
apilados u otros de características similares. 
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores. 
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos 
regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad.  
 
Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos 

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan 
de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los 
elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos. 
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, 
anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la 
estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada 
organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar 
en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio. 
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados 
a puntos fijos o se dispondrán andamios.  
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el 
entrevigado. 
 
Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde) 

Consideraciones generales 
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) 
que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las 
especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374. 
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. 
En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes 
componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por 
ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos. 
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de 
servicio del producto. Contendrá lo siguiente: 
EN 13374. 
Tipo de sistema de protección; A, B o C. 
Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 
Año y mes de fabricación o número de serie. 
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la 
superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada. 
De acuerdo con dichas especificaciones: 
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la 
superficie de trabajo sea igual o inferior a10º. 
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º 
sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m. 
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c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º 
sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m. 
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse 
colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de 
altura de caída). 
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en 
pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m. 
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado 
por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla. 
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie 
de trabajo. 
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales del 
sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un 
plinto. 
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo 
será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo. 
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará 
aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible. 
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 1263-1. 
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme 
sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de 
borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm. 
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento 
y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m. 
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no 
específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra. 
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y 
comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha 
eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías 
detectadas. 
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos 
o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar. 
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna 
solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso 
necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema. 
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las 
condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos 
elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete. 
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se 
efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas 
por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde. 
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, 
etc.) posean la adecuada resistencia. 

Montaje y desmontaje  
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que 
no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. 
Para ello se cumplirán las medidas siguientes: 
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, 
mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde. 
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, 
para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se 
habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas. 
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo 
de sistema de protección sobre el que actuar. 
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de 
obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores. 
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos 
se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema 
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que 
estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se 
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llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo 
caso no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla. 
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el 
posible riesgo de caída a distinto nivel. 
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la 
existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del 
RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 
bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá 
quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
Anejo 6.- Evacuación de escombros  

1.- Respecto a la carga de escombros: 
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, 
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas 
de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). 
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su 
desplazamiento hasta vertedero. 
 
Anejo 7.- Redes de seguridad 

Aspectos generales 
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación 
preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas 
preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de 
fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 
1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes 
de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar 
la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de 
conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo competente 
independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma. 
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a 
impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función 
del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas: 
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral. 
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola. 
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes. 
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca. 
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge 
la norma UNE-EN 1263-1: 
Tipo A1:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo A2:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
Tipo B1:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 
Tipo B2:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción 
superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una 
resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN. 
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes 
indicaciones, a saber: 
Nombre o marca del fabricante o importador. 
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1. 
El número de identificación. 
El año y mes de fabricación de la red. 
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 
El código del artículo del fabricante. 
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Firma, en su caso, del organismo acreditado. 
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan 
todas las indicaciones relativas a: 
Instalación, utilización y desmontaje. 
Almacenamiento, cuidado e inspección. 
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 
Condiciones para su retirada de servicio. 
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas. 
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1. 
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, 
anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de 
seguridad e instrucciones para instalaciones especiales. 
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe 
consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. 
La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la 
malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de 
ensayo y en la red sellos con el mismo número de identificación. 
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo 
caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo 
protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída 
reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de 
anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m. 
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal 
entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones: 
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m. 
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m. 
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la 
distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe 
exceder los 3 m. 
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, 
estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y 
anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo. 
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o 
elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar 
por los trabajadores encargados de dicho montaje. 
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, 
bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de 
las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben 
sufrir golpes y los pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto. 
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de 
la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, 
conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de 
instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha información. 
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los 
efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a 
su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el 
fabricante en el manual de instrucciones de la red. 
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en 
el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad 
retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno 
por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión 
mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto. 
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y 
espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del 
personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las 
medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos. 
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la 
existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del 
R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 
32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá 
quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
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Instalación de sistemas de redes de seguridad 
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado 
más pequeño debe ser como mínimo de 5 m. 
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo 
que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas 
donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, 
disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la 
colocación, etc. 
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de 
resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de 
anclaje debe ser inferior a 2,5 m. 
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la 
norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 
100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 
m. 
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección 
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la 
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente 
dispuestos en elementos resistentes de la estructura. 
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que 
garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación 
de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado 
por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad. 

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad 
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones 
suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red. 
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la 
norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 
100 mm dentro del área de la red. 
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m. 

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad 
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge 
la norma UNE-EN 13374. 
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de 
borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de 
diámetro 250 mm no pase a través de la misma. 
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de 
borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 
100 mm no pase a través de la misma. 
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la 
exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374. 
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con 
suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en 
la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo. 
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma 
que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que 
no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos 
trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección 
colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la 
utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente 
dispuestos en elementos resistentes de la estructura. 

Instalación de sistemas V de redes de seguridad 
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo. 
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma 
UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm 
dentro del área de la red. 
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3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto 
o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de 
redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con 
objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la 
red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho 
volumen de protección. 
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse. 
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de 
atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior 
del borde de forjado. 
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el 
manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber: 
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m. 
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar: 
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas. 
Que el volumen de protección se vea afectado. 
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe 
exceder de 50 cm. 
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre 
por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 
15 cm. 
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de 
la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 
mm. 
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la 
norma UNE-EN 1263-1. 
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o 
proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse: 
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo 
replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm. 
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada 
por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por 
debajo de la armadura inferior del zuncho. 
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por 
el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior. 
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en 
la norma UNE-EN 1263-1. 
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo 
que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos 
se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir. 
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se 
dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio 
soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre 
soporte y forjado que eviten el giro de aquél. 
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, 
abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan 
con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor. 
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea, 
conocedor de todo el proceso de montaje: 
Realización de cajeados en el suelo. 
Zona de enganche de horcas. 
Realización de acuñados en cajetines y omegas. 
Cosido de redes. 
Izados de redes consecutivos. 
Fijación de redes a los ganchos de fijación. 
Etc. 
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que 
servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva. 
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio 
perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, 
así como en el segundo forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta 
forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en 
altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral. 
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12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados 
puntualmente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente 
al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos. 
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente: 
La verticalidad de las horcas. 
La correcta unión entre paños de red. 
La correcta fijación de horcas y redes al forjado. 
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.). 

Redes bajo forjado 
• Redes bajo forjado no recuperables 
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o 
se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno 
(tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de 
seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la 
ejecución del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que 
indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas 
las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, 
bien sobre las propias esperas de los pilares. 
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o 
andamios, escaleras seguras, etc.). 
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos 
dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que 
complementen la fijación provista en las esperas de pilares. 
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, 
procediéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este 
momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red. 
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe 
procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados. 

• Redes bajo forjado reutilizables 
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o 
se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la 
estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o 
ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto 
nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado. 
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que 
indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m 
de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de 
encofrado. 
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un 
gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los 
puntales a la mayor altura posible. 
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda 
perimetral. 
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera 
colarse entre dos paños de red. 
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir. 
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de 
encofrado, casetones de obra y ferralla. 
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes 
evitando así su deterioro. 
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Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles 

Aspectos generales 
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las 
normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: 
requisitos, ensayos y marcado” 
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
Nombre del fabricante o suministrador. 
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 
La carga máxima admisible. 
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 
de 12 de noviembre. 
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel 
de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya 
resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas. 
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones 
pudiese salvar el desnivel deseado. 
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o 
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua. 
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente 
clavados en los largueros y encolados. 
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada 
por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en 
su borde frontal. 
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y 
defectos que puedan mermar su seguridad. 

Estabilidad de la escalera. 
1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los puntos 
de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes 
características: 
De dimensiones adecuadas y estables. 
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no 
permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes. 
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan 
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros. 
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: 
zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc. 
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento 
durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del 
primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso). 
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima 
de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera 
durante su uso normal. 
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas 
involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para 
tal fin. 
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado 
de 75 grados con la horizontal. 
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Utilización de la escalera 
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 
m de plano de trabajo al que se accede. 
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los 
peldaños 
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, 
desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de 
la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro 
del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad. 
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que 
la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de 
sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas 
manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en 
cinturones o bolsas portaherramientas. 
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, 
transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera. 
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg. 
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de 
subida, las escaleras de mano o de tijera. 
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las 
cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su 
parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán. 
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de 
resistencia. 
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona que 
la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud 
de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores. 
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 

Revisión y mantenimiento 
1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o 
suministrador. 
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles 
defectos. 
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que 
puedan mermar su seguridad. 
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no 
cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o 
deteriorarlas. 
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones 
o golpes. 
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de 
apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
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9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 
 
Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales 

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. 
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen. 
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 
 
Anejo 10.- Máquinas eléctricas 

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales. 
 
 
Anejo 11.- Sierra circular de mesa 

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de 
capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos 
eléctricos directos e indirectos. 
 
Anejo 12.- Imprimación y pintura 

Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria 
debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se 
extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización. 
 
Anejo 13.- Operaciones de soldadura 

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o 
ayudantes caso de existir. 
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria. 
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y 
polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico. 
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 
No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos. 
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado. 
 
Anejo 14.- Operaciones de Fijación  

Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y 
caídas, siendo de destacar la utilización de: 
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de 
trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés. 
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de 
sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de 
mano. 
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su 
desplazamiento. 
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda 

La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se 
efectuará de acuerdo al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones: 
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1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, 
de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad). 
2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de 
seguridad. 
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un 
sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su 
movimiento. 
4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos 
del trabajador. 
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al 
asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se 
pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, destinada, en particular, a: 
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
Los sistemas de sujeción. 
Los sistemas anticaídas. 
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en 
las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, 
además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada. 
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las 
exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados. 
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda 
haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las 
razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia 
de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra. 
 
Anejo 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución 
de obras 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. 
 
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 5-9-70 
BOE 7-9-70 
BOE 8-9-70 
BOE 9-9-70 
Corrección de errores BOE 17-10-70 
Aclaración BOE 28-11-70 
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 
 
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 
 
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don 
Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
BOE 267; 07.1.84 
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) 
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BOE 280; 22.11.84 
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias) 
BOE 13; 15.01.87 
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
BOE 86; 11.04.06 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 256; 25.10.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras 
de construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE 269; 10.11.95 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
BOE 298; 13.12.03 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
BOE 311; 29.12.87 
 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE 224; 18.09.87 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 124; 24.05.97 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 
BOE 76; 30.03.98 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 27; 31.01.97 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
BOE 127; 29.05.06 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.98 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 97; 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 140; 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 188; 7.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
BOE 274; 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 47; 24.02.99 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 104; 1.05.01 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 148; 21.06.01 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 265; 5.11.05 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 
BOE 60; 11.03.06 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 
BOE 62; 14.03.06 
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Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
BOE 170; 17.07.03 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 
BOE 145; 18.06.03 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
BOE 250; 19.10.06 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donostia – San Sebastián, Octubre de 2009. 

 
USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza. 

 
Arquitectos: Jon Uranga Etxabe  
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- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION. 
 
 
1.- Objeto del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se desarrolla en base al 
Proyecto de Urbanización de Plaza de San Martin  de Ataun. 
El objeto del mencionado Proyecto es la urbanización del espacio urbano mencionado. 
Este Plan de Gestión de Residuos se incluye dentro de la documentación correspondiente al 
Proyecto de Urbanización de la obra. 
La elaboración del mencionado Plan se ha llevado a cabo según Real Decreto 105/2008, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
El estudio tiene por objeto la gestión de residuos de construcción generados por la ejecución de las 
obras previstas en el presente Proyecto, con el fin de fomentar la prevención, reutilización, reciclado o 
valorización de los mismos. 
 
 
2.- Identificación, clasificación y descripción de residuos. 
 
La identificación de los residuos previstos generar en el transcurso de la ejecución de la obra se 
codifican con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero y sus posteriores modificaciones. 
 
- Clasificación y descripción de los residuos: 
 
1) RCDs de Tipo I:  
Residuos generados por los trabajos de movimiento de tierras con resultado de excedentes de 
excavación. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación. 
 
2) RCDs de Tipo II: 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 
 
3.- Estimación de la cantidad de residuos. 
 
 
En obra nueva, en ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)     
     
Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       
Superficie Construida total 3410,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,20) 682 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³     
Toneladas de residuos 682 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 1700,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 861.911,00 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2.000,00 €    0,23 S/ PEM 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos plasmados en el Plan 
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuo: 
 
A.1.: RCDs Tipo I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

1700,00 1,00 1700,00 

     
A.2.: RCDs Tipo II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 34,10 1,30 26,23 
2. Madera 0,040 27,28 0,60 45,47 
3. Metales 0,025 17,05 1,50 11,37 
4. Papel 0,003 2,05 0,90 2,28 
5. Plástico 0,015 10,23 0,90 11,37 
6. Vidrio 0,005 3,41 1,50 2,27 
7. Yeso 0,002 1,36 1,20 1,13 
TOTAL estimación  0,140 95,48   100,12 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
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1. Arena Grava y otros áridos 0,040 27,28 1,50 18,19 
2. Hormigón 0,120 81,84 1,50 54,56 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 368,28 1,50 245,52 
4. Piedra 0,050 34,10 1,50 22,73 
TOTAL estimación  0,750 511,50   341,00 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros         
1. Basuras 0,070 47,74 0,90 53,04 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 27,28 0,50 54,56 
TOTAL estimación  0,110 75,02   107,60 
 
 
4.- Medidas de separación de residuos en obra. 
 
El artículo 5.5 del RD 105/2008, establece que la obligatoriedad de separar los residuos en obra a 
partir de unas cantidades generadas y con unos plazos paulatinos de prescripción. 
En las obras que se inicien a partir del 14 de agosto de 2008 y antes del 14 de febrero de 2010, 
como es el presente caso, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

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

 
Ninguna de las fracciones de residuos supera las cantidades establecidas, por lo que no se deberán 
adoptar medidas de segregación en obra nueva de ningún material. 
 
 
5.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de residuos. 
 
5.1.- Previsión de operaciones de reutilización. 
 
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de reutilización y destino siguientes: 
- No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado. 
- Destino inicial externo. 
 
5.2.- Previsión de operaciones de valorización. 
 
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de valoración siguientes: 
- No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado. 
- Destino inicial externo. 
 
5.3.- Previsión de operaciones de valorización. 
 
Se prevén inicialmente para los materiales las operaciones de eliminación con las siguientes 
condiciones: 
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- Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
administración competente para la gestión de residuos no peligrosos. 
- Terminología a considerar: 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos NO peligrosos. 
RP: Residuos peligrosos. 
 
 
6.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación o gestión de residuos. 
 
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, irán ubicadas en la parcela privada 
en la zona considerada no edificable. 
Esta situación podrá posteriormente ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
Las instalaciones previstas contemplan los siguientes elementos: 
 
- Bajantes de escombros. 
- Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones… 
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
- Contenedores para residuos urbanos. 
- Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
 
 
7.- Pliego de Condiciones de operaciones de la gestión de residuos. 
 
Las presentes prescripciones forman parte del pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
 
7.1.- Disposiciones generales. 
 
a) Gestión de residuos de construcción y demolición. 
- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
- La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones establecidas en la materia por la legislación vigente. 
 
b) Certificación de los medios empleados. 
- Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la administración competente. 
 
c) Limpieza de las obras. 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
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7.2.- Disposiciones particulares. 
 
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de resíduos. 
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 
toso su perímetro. 
- En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, o en su 
caso los datos establecidos por la legislación vigente. 
- Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
- El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 
- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 
- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
- En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
- La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
- Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos. 
- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales. 
- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
- En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 
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8.- Valoración del coste previsto de la gestión de residuos. 
 
La estimación de la valoración del coste previsto para la gestión de residuos de construcción y 
demolición supone aproximadamente un 0,2% del presupuesto total de la obra y asciende a la 
cantidad de 2.000 €, según se recoge en el Capítulo 12.- Gestión de Residuos del Presupuesto de 
obra en el Presupuesto del presente Proyecto. 
 
Esta cantidad se divide en dos partidas, una primera relativa a los RCDs Tipo I realizada en base a 
los datos de la excavación, y una segunda relativa a los RCDs Tipo II realizada en base a los datos 
de estimación de cantidades obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostia – San Sebastián, Octubre de 2009. 
 
 

USLAN ARK S.L. Arkitektura eta Hirigintza. 
 

 
Arquitectos: Jon Uranga Etxabe  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 19.956,00 3,05
02 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL ................................................................................................................ 490.884,69 75,04
03 SANEAMIENTO Y DRENAJE.................................................................................................................... 39.316,00 6,01
04 AGUA POTABLE..................................................................................................................................... 24.549,18 3,75
05 ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................................................................................. 7.229,23 1,11
06 TELEFÓNICA ......................................................................................................................................... 8.321,62 1,27
07 EUSKALTEL........................................................................................................................................... 7.517,20 1,15
08 GAS ...................................................................................................................................................... 2.456,96 0,38
09 ALUMBRADO ......................................................................................................................................... 43.470,24 6,65
10 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................. 6.298,70 0,96
11 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 2.629,90 0,40
12 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................................................... 1.518,04 0,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 654.147,76
13,00% Gastos generales ......................... 85.039,21
6,00% Beneficio industrial........................ 39.248,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 124.288,08

16,00% I.V.A. ..................................................................... 124.549,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 902.985,57

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 902.985,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIE-
TE CÉNTIMOS

Donostian, a 2009 azaroa.
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 M2  Despeje y desbroce ttt/ cualquier Ø m/mec                       

Despeje y  desbroce en todo tipo de terreno, realizado con medios mecánicos, incluso tala de árboles
de cualquier diámetro, extracción de tocón, retirada y  transporte de materiales a vertedero y  eventual
indemnización o canon de vertido, además de todas las operaciones aux iliares necesarias.

500,00 0,76 380,00

01.01.02 M2  Demolición todo tipo pavimento                                  

Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calzadas, incluso base de hormigón,
retirada de escombros a vertedero y canon de vertido.

1.500,00 6,07 9.105,00

01.01.03 M3  Excav. t/tipo terreno, m/mecán.                                 

Excavación en cualquier tipo de terreno, formación de bancadas, realizada con medios
mecánicos, incluso demolición de obras de fábrica enterradas y sevícios existentes, ca-
setas, escaleras, etc, refino de taludes, carga y transporte al lugar de empleo o vertede-
ro, eventual indemnización y/o canon de vertido.

800,00 4,55 3.640,00

01.01.04 M3  Desmontado muro mampostería                                     

Desmontado de muro mampostería de espesor variable y hasta 2 m de altura por medios
mecánicos y manuales con recuperación parcial del material desmontado, i/ p.p. de limpie-
za, selección y almacenaje de material aprovechable, retirada de escombros a vertedero
y canon de vertido.

150,00 45,54 6.831,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........... 19.956,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................................. 19.956,00
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL                                        
SUBCAPÍTULO 02.01 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

02.01.01 M3  Explan. mejor. mat. seleccionado cantera                        

Formación de explanada mejorada con material seleccionado procedente de cantera, in-
cluso preparación de la superficie, suministro, extendido y compactado.

700,00 15,18 10.626,00

02.01.02 M3  Subbase zahorra artificial cantera                              

Subbase de zahorra artificial procedente de cantera, incluso preparación de la superficie, suministro,
extendido, humectación y  compactación.

700,00 22,77 15.939,00

02.01.03 M2  Solera hg HM-20, 15 cm, #15.15.6                                

Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HM-20, armada con mallazo 6.15.15, previa
preparación y compactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pendientes
y cortes para juntas de dilatación.

3.400,00 15,18 51.612,00

02.01.04 M2  Solado losas abujardadas caliza gris Meabe 60x40x6              

Solado con losas de piedra caliza Gris Meabe de 60x40 ABUJARDADA de 6 cm de espe-
sor, recibidas con 4 cm de mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado
según cotas y pendientes del proyecto, enlechado de juntas y limpieza; realizado según
NTE/RSR-1. Medida la superficie ejecutada.

2.900,00 49,33 143.057,00

02.01.05 Ml  Solado losas apiconado granito negro Zinbwave 10x30x6           

Solado con losas de granito negro Zinbw ve de 10x30 con acabado APICONADO de 6 cm
de espesor, recibidas con 4 cm de mortero M-40 (1:6) sobre solera o con cemento cola
sobre canaleta prefabricada, incluso p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y
pendientes del proyecto, enlechado de juntas y limpieza; realizado según NTE/RSR-1. Me-
dida la superf icie ejecutada.

3.800,00 34,15 129.770,00

02.01.06 Ml  Solado losas abujardadas granito gris 30x20x6                   

Solado con losas de granito gris de 30x20 ABUJARDADA de 6 cm de espesor, recibidas
con 4 cm de mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas
y pendientes del proyecto, enlechado de juntas y limpieza; realizado según NTE/RSR-1.
Medida la superficie ejecutada.

350,00 11,38 3.983,00

02.01.07 M2  Solado losas flameado caliza Cenia 15x25x6                      

Solado con losas de piedra caliza Cenia de 15X25 con acabado FLAMEADO de 6 cm de
espesor, recibidas con 4 cm de mortero M-40 (1:6), incluso p.p. de cortes y remates, ni-
velado según cotas y pendientes del proyecto, enlechado de juntas y limpieza; realizado
según NTE/RSR-1. Medida la superficie ejecutada.

450,00 53,13 23.908,50

02.01.08 M2  Solado piedras calizas recuperadas                              

20,00 22,77 455,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 FIRMES Y PAVIMENTOS ............... 379.350,90
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA                                                
02.02.01 M3  H. A. bancos HA-25                                              

M3. hormigón armado HA-25/P/20/IIa en formación de bancos s/ detalle de Proyecto, ela-
borado con cemento CEM II/A-L 42.5 UNE 80 301:96, árido Tmáx. 20 mm., consistencia plás-
tica, armado con acero B-500S en una cuantía de 100 kg/m3, elaborado, transportado y
puesto en obra s/ instrucción EHE; i/ encofrado y desencofrado (6 m2 enc/m3), p.p. de
limpieza de fondos, vibrado y curado. 

25,00 303,61 7.590,25

02.02.02 M2  Formación recrecido 1 m con tabiques y placas prefabricadas     

M2. formación de recrecido horizontal y con pendiente en aska/iturria de 1 m de altura me-
dia, formada por tabiques de LHD a tabicón separados cada 1 m, tablero de placas de hor-
migón armado prefabricadas para 1 m de vano y una sobrecarga de 200kg/m2, recibidos
con mortero M-40 (1:6) y capa de comprensión de 5 cm con hormigón armado HA-25 y
mallazo diámetro 5 de retícula 15.15.; construida s/ NTE/QT. Medido la superficie en pro-
yección horizontal.

35,00 26,56 929,60

02.02.03 M2  Impermeablización doble tela asfáltica                          

M2. impermeabilización de aska/iturria con doble tela asfáltica de 4 kg/m2 de peso, con
armadura de velo de vidrio de 3 mm, soldada, i/ imprimación previa asfáltica y p.p. de so-
lapes; construida s/ NBE-MV-301.

50,00 13,66 683,00

02.02.04 M2  Recrecido protección 50 mm.                                     

M2. recrecido de aska/iturria para protección de impermeabilización con mortero de cemen-
to M-40 (1:6) de 50 mm. de espesor medio, i/ regleado y p.p. de maestras. 

50,00 6,83 341,50

02.02.05 M2  Baldosa grés 20x20 cm.                                          

M2. solado de baldosa de grés de 20x20 cm en aska/iturria, recibido con mortero de ce-
mento cola sobre recrecido de suelo nivelado con mortero de cemento, i/ enlechado y lim-
pieza; construido s/ NTE-RSR-3. Material 15 E/m2.

50,00 30,36 1.518,00

02.02.06 M2  Fábrica mampostería 60 cm.                                      

M2. fábrica mampostería ordinaria de piedra caliza procedente de la demolición de los cie-
rres muretes existentes, de 60 cm de espesor medio, con acabado visto a una cara y re-
cibida con mortero de cemento M-40 (1:6), i/ rejunteo. 

60,00 75,90 4.554,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA..................... 15.616,35
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 BANCOS                                                          
02.03.01 Ud  Silla de acero y madera Joso ONN BAN1                           

Silla modelo Joso de ONN, formado por patas de acero pintado en gris medio y madera
de elondo tratada con aceite de teka, sin reposabrazos y con respaldo de 2,5 m, i/ torni-
llería de acero inoxidable.

8,00 212,53 1.700,24

02.03.02 Ml  Banco de acero y madera Mur ONN con respaldo                    

Banco modelo Mur de ONN con respaldo, compuesto de tubo de acero zincado y pintado
en pintura epoxi con madera elondo según plano, incluso tornillería de acero inoxidable
para anclaje, completamente colocado y rematado.

35,00 265,66 9.298,10

02.03.03 Ml  Banco de acero y madera Mur ONN sin respaldo                    

Banco modelo Mur de ONN sin respaldo, compuesto de tubo de acero zincado y pintado
en pintura epoxi con madera elondo según plano, incluso tornillería de acero inoxidable
para anclaje, completamente colocado y rematado.

3,00 212,53 637,59

02.03.04 Ud  Aplacado caliza gris meabe banco-jardinera BJ1                  

Aplacado vertical de muretes y horizontal de asientos del banco-jardinera tipo BJ1 s/ des-
piece y detalle de Proyecto, con piezas de piedra caliza gris meabe con acabado de ca-
ras y cantos apomazados compuestos de tapa de 3 cm de espesor y forrado de frentes
de 2 cm de espesor,  recibidas con mortero de cemento cola, i/ p.p. de cortes y remates,
enlechado de juntas y limpieza; realizado s/ NTE/RPC-8.

1,00 683,12 683,12

02.03.05 Ud  Aplacado caliza gris meabe banco-jardinera BJ2                  

Aplacado vertical de muretes y horizontal de asientos del banco-jardinera tipo BJ2 s/ des-
piece y detalle de Proyecto, con piezas de piedra caliza gris meabe con acabado de ca-
ras y cantos apomazados compuestos de tapa de 8 cm de espesor y forrado de frentes
de 4 cm de espesor,  recibidas con mortero de cemento cola, i/ p.p. de cortes y remates,
enlechado de juntas y limpieza; realizado s/ NTE/RPC-8.

2,00 1.366,24 2.732,48

02.03.06 Ud  Aplacado caliza gris meabe banco-jardinera BJ3                  

Aplacado vertical de muretes y horizontal de asientos del banco-jardinera tipo BJ1 s/ des-
piece y detalle de Proyecto, con piezas de piedra caliza gris meabe con acabado de ca-
ras y cantos apomazados compuestos de tapa de 8 cm de espesor y forrado de frentes
de 4 cm de espesor,  recibidas con mortero de cemento cola, i/ p.p. de cortes y remates,
enlechado de juntas y limpieza; realizado s/ NTE/RPC-8.

1,00 1.707,80 1.707,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 BANCOS .......................................... 16.759,33
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 COMPLEMENTOS                                                    
02.04.01 PA  Desmontaje y entrega en Ayuntamiento diverso material           

Partida alzada a justif icar para desmontaje y entrega en el Ayuntamiento de farolas, árbo-
les, bancos y cabina existentes.

1,00 759,02 759,02

02.04.02 PA  Desmontaje y entrega en Ayuntamiento juegos infantiles          

Partida alzada a justif icar para desmontaje y entrega en el Ayuntamiento de los juegos in-
fantiles existentes.

1,00 379,51 379,51

02.04.03 Ud  Pivote de piedra 25x25x25                                       

Pivote de piedra caliza Gris Meabe de 25x25x25 cm. con taladro, incluso un tubo de 8 cm
de diámetro resinado para anclaje de espiga de y base metálica de 3 cm, incluso anclaje
mediante resinas al terreno con redondo, incluye suministro, montaje y remates. Totalmen-
te instalada.

50,00 45,54 2.277,00

02.04.04 Ud  Papelera acero inoxidable ONN 70 l.                             

Papelera pública metálica modelo 7 Kale de ONN de 70 l. de capacidad, realizada integra-
mente en acero inoxidable, salvo la cubeta interior de acero galvanizado.

6,00 303,61 1.821,66

02.04.05 Ud  Reja cuadriculada alcorque chapa glavanizada 90x90 cm           

8,00 45,54 364,32

02.04.06 M2  Chapeo arenisca floresta 80x40x6                                

Chapeo de frontis con piezas de piedra arenisca f loresta de dimensiones 80x40x6 cm a
corte de sierra,  recibidas con mortero de cemento cola, i/ p.p. de cortes y remates, enle-
chado de juntas y limpieza; realizado s/ NTE/RPC-8.

120,00 45,54 5.464,80

02.04.07 Ud  Fuente                                                          

Fuente modelo EGEA de fundición Dúctil Benito o similar incluso acometida desde la nue-
va red con todos los elementos necesarios, montaje y pruebas. Completamente instalada.

1,00 265,66 265,66

02.04.08 Ud  Banco piedra maciza caliza gris Meabe BAN2 250x60x50 cm         

12,00 1.138,53 13.662,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 COMPLEMENTOS ........................... 24.994,33
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 ZONA VERDE                                                      
02.05.01 M3  Tierra vegetal                                                  

M2. relleno con tierra vegetal seleccionada, desinsectada y exenta de piedras, i/ extendi-
do en tongada de 30 cm. y compactado con pisón mecánico ligero, nivelación y refino.

25,00 6,07 151,75

02.05.02 M3  Relleno grava                                                   

Relleno con grava procedente de la cantera, i/ suministro, vertido, extendido, así como re-
cubrimiento con malla geotextil. 

10,00 18,97 189,70

02.05.03 M2  Formación de cesped                                             

M2. formación de cesped permanente con mezcla de semillas especiales de 4 especies (Lolium,
Agrostis, Festuca y  Poa), i/ preparación del terreno, siembra, mantillo, abonos, conservación, riegos
y primera siega.

40,00 2,28 91,20

02.05.04 Ud  Arbol Liquidambar                                               

Suministro y plantación de arbol Liquidambar Styracif lua de fuste limpio, calibre 14/16 cm
servido en cepellón, incluso doble entutorado, abonado y primer riego, apertura manual
de hoyo de 1x1x1 m, extracción de tierras, carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos.

10,00 227,71 2.277,10

02.05.05 Ud  Arbol Arce                                                      

Suministro y plantación de arbol Acer monspessulanum (Arce) de fuste limpio, calibre 16/18
cm servido en cepellón, incluso doble entutorado, abonado y primer riego, apertura manual
de hoyo de 1x1x1 m, extracción de tierras, carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos.

8,00 303,61 2.428,88

02.05.06 Ud  Arbol Haya                                                      

Suministro y plantación de arbol Fagus Sylvatica (Haya) de fuste limpio, calibre 18/20 cm
servido en cepellón, incluso doble entutorado, abonado y primer riego, apertura manual
de hoyo de 1x1x1 m, extracción de tierras, carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos.

1,00 455,41 455,41

02.05.07 Ud  Arbusto Boj                                                     

Suministro y plantación de arbusto Buxus Sempervirens (Boj) de 40 a 60 cm de altura, ser-
vido en contenedor, incluso abonado y primer riego, apertura manual de hoyo de 60x60x60
cm, extracción de tierras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, plantación
y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos.

20,00 9,11 182,20

02.05.08 Ud  Geranio                                                         

Suministro y plantación de Geranium Hbrido (Geranio) de 20 a 30 cm de altura, suministra-
do en contenedor, incluo abonado y primer riego, apertura manual de hoyo de 40x40x40
m, extracción de tierras, carga, transporte a vertedero y canon de vertido, plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abonos.

20,00 3,79 75,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ZONA VERDE .................................. 5.852,04
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 CONTENEDORES SOTER. CARGA LATERAL                               
02.06.01 Ud  Plataforma hidraúlica                                           

Plataforma hidraúlica de carga lateral modelo BIURR-PH/CL-1 capacidad 3.200 l. Incluye
mesa hidraúlica, tapa de conjuntoy buzón con tambor giratorio acero inoxidable acabado
pintura negra, completamente colocado y rematado. 

4,00 7.590,21 30.360,84

02.06.02 Ud  Cubo acero 3.000 l                                              

Cubos de acero de 3.000 litros de capacidad para recogida selectiva, papel, plástico y  v idrio, comple-
tamente colocado y  rematado.

4,00 910,83 3.643,32

02.06.03 Ud  Mecanismo de accionamiento                                      

Mecanismo de accionamiento autonomo formado por central hidraúlica de 2,2 Kw a CA 380 v  trifási-
ca, depósito 40 l., armario eléctrico con control local y  remoto de poliester estanco, receptor teleman-
do y  perímetro de seguridad "anti-cizalladuras" en cada plataforma, completamente colocado y  remata-
do.

1,00 1.518,05 1.518,05

02.06.04 Ud  Cubeto i/ bomba y mando                                         

Cubeto prefabricado de hormigón de dimensiones exteriores 2,87x2,03x2,60 m, incluso mando emi-
sor a distancia y  bomba de achique, completamente colocado y  rematado.

4,00 1.897,56 7.590,24

02.06.05 Ud  Obra civil                                                      

Obra civil complementaria  que incluye excavación de zanjas y pozos en todo tipo de te-
rreno y hasta cualquier profundidad, realizada por medios mecánicos, i/ carga y transpor-
te al lugar de empleo ó vertedero con eventual indemnización y/o canon de vertido, y p.p.
de entibación ligera y agotamiento en caso necesario, relleno de grava y solera de hormi-
gón HM-15 según plano de detalles completamente terminada.

1,00 3.036,08 3.036,08

02.06.06 Ud  Instalación eléctrica contenedores                              

Instalación eléctrica de los contenedores que incluye tubería PE corrugada de diámetro 110, arqueta
de hormigón 80x80x80 cm, cableado, diferencial de 4 polos 25Amperios / 300 Miliamperios, automáti-
co de 4 polos de 16 Amperios.

1,00 759,02 759,02

02.06.07 Ud  Drenaje                                                         

Instalación de drenaje con tubería de PVC teja de diámetro 160 mm., y conexión a la red
de saneamiento existente, completamente terminado.

1,00 265,66 265,66

02.06.08 PA  Cuadro suministro elec.                                         

Partida alzada a justificar para el suministro de energía eléctrica a los contenedores soterrados que in-
cluye nuevo cuadro eléctrico, legalización de la nueva instalación, conexión con la red de Iberdrola in-
cluyendo la obra civ il necesaria,totalmente acabado y probado.

1,00 1.138,53 1.138,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CONTENEDORES SOTER. CARGA 48.311,74

TOTAL CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN SUPERFICIAL...................................................................................... 490.884,69
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

03.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos, incluso demolición de servícios existentes, carga y trans-
porte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de vertido, así co-
mo parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

350,00 9,11 3.188,50

03.01.02 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

90,00 15,18 1.366,20

03.01.03 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

110,00 72,10 7.931,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 12.485,70
SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERIAS                                                        

03.02.01 Ml  Tubería PVC Ø250 UNE 14001-1-SN4                                

Tubería de PVC de 250 mm de diámetro exterior y 6.1 mm de espesor, UNE-EN 14001-1
SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamu-
ros, conexión con arquetas mediante perforación "in situ" con broca hueca y junta de go-
ma, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerra-
do de TV y pruebas.

150,00 24,29 3.643,50

03.02.02 Ml  Tubería PVC Ø315 UNE 14001-1-SN4                                

Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y 7.7mm de espesor, UNE-EN 14001-1
SN4, incluso suministro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y manguitos pasamu-
ros, conexión con arquetas mediante perforación "in situ" con broca hueca y junta de go-
ma, limpieza interior mediante camión cisterna, visualización con cámara en circuito cerra-
do de TV y pruebas.

200,00 30,36 6.072,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERIAS ....................................... 9.715,50
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PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 OBRAS DE FÁBRICA                                                
03.03.01 Ud  Arqueta de 0,80x0,80 m, H<3,00 m                                

Arqueta de registro o sumidero de 0,80 x  0,80 m de dimensiones interiores y  profundidad menor o
igual de 3,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que incluye excavación y  re-
lleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa o sumidero de fundición dúctil y  remates, totalmente ter-
minada.

15,00 379,51 5.692,65

03.03.02 Ud  Arqueta de 0,40x0,40 m, H<3,00 m                                

Arqueta de registro o sumidero de 0,40 x 0,40 m de dimensiones interiores y profundidad
menor o igual de 3,00 m, ejecutada en hormigón armado según plano de detalle; que inclu-
ye excavación y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, tapa o sumidero de fundición
dúctil y remates, totalmente terminada.

25,00 227,71 5.692,75

03.03.03 Ml  Canaleta pref. hormigón i/rejilla                               

Canaleta prefabricada de hormigón de 300x300 mm de sección útil de caudal, C-250,  in-
cluso rejilla y asentamiento de hormigón y mortero de rejuntado.

20,00 15,18 303,60

03.03.04 Ml  Canaleta prefabricada                                           

Canaleta prefabricada de hormigón de 300x300 mm de sección útil de caudal, C-250, y
asentamiento de hormigón y mortero de rejuntado, preparada para soportar solado de pie-
dra caliza.

220,00 11,38 2.503,60

03.03.05 Ud  Sumidero hierro 300x300 mm.                                     

Ud. sumidero sifónico de hierro fundido de 300x300 mm. con rejilla cuadrada de fundición
y con salida vertical y horizontal de 100 mm, para recogida de aguas de superficiales, ins-
talado y conexionado a la red de desagüe, i/ p.p. de pequeño material de recibido y colo-
cación.

35,00 45,54 1.593,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 OBRAS DE FÁBRICA..................... 15.786,50
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SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS                                                          
03.04.01 Ud  Conexión red general                                            

Conexión a red general que incluye perforación de arqueta ex istente y  recibido de tuberías. Totalmen-
te rematada.

5,00 265,66 1.328,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS............................................ 1.328,30

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE ............................................................................................ 39.316,00
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CAPÍTULO 04 AGUA POTABLE                                                    
SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

04.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

175,00 9,11 1.594,25

04.01.02 M3  Relleno zanja arena caliza cantera                              

Relleno de zanja con arena caliza procedente de cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y  compactado.

50,00 16,70 835,00

04.01.03 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

75,00 15,18 1.138,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 3.567,75
SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES                                    

04.02.01 Ml  Tubería fundición dúctil Ø100                                   

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, k9, con junta automática flex ible, revesti-
miento interior de mortero de cemento y  exterior de barniz incluso suministro, montaje y  parte propor-
cional de junta y  pruebas.

100,00 18,97 1.897,00

04.02.02 Ml  Tubería fundición dúctil Ø150                                   

Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior, k9, con junta automática flex ible, revesti-
miento interior de mortero de cemento y  exterior de barniz incluso suministro, montaje y  parte propor-
cional de junta y  pruebas.

200,00 26,56 5.312,00

04.02.03 Ud  Empalme brida-enchufe Ø100 mm                                   

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro interior y  16 Atm. presión nomi-
nal, incluso protección interior y  exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.

2,00 45,54 91,08

04.02.04 Ud  Empalme brida-enchufe Ø150 mm                                   

Empalme brida-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior y 16 Atm. pre-
sión nominal, incluso protección interior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y prue-
bas.

7,00 41,74 292,18

04.02.05 Ud  Codo enchuf-enchuf. Ø100, 22º30´                                

2,00 64,51 129,02

04.02.06 Ud  Codo enchufe-enchufe Ø100, 45º                                  

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro interior y  45 grados de giro, inclu-
so protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

1,00 64,51 64,51

04.02.07 Ud  Codo enchuf-enchuf. Ø150, 22º30´                                

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior y  22-1/2 grados de giro, in-
cluso protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

4,00 98,67 394,68
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04.02.08 Ud  Codo enchufe-enchufe Ø150, 45º                                  

Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior y  45 grados de giro, inclu-
so protección interior y  exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y  pruebas.

1,00 98,67 98,67

04.02.09 Ud  Te con tres bridas Ø 150-150                                    

Te con tres bridas de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior principal, derivación de 150 mm
de diámetro interior y  presión nominal de 16 Atm., incluso protección interior y  exterior, montaje, torni-
llería y  pruebas.

1,00 121,44 121,44

04.02.10 Ud  Te con tres bridas Ø 150-100                                    

Te con tres bridas de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior principal, derivación de 100 mm
de diámetro interior y  presión nominal de 16 Atm., incluso protección interior y  exterior, montaje, torni-
llería y  pruebas.

2,00 121,44 242,88

04.02.11 Ud  Carrete de anclaje Ø100 Log.600                                 

Carrete de anclaje con bridas, de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro interior 600 mm de longitud
y 16 Atm. de presión nominal, incluso protección interior y  exterior, montaje, tornillería y  pruebas.

2,00 94,87 189,74

04.02.12 Ud  Carrete de anclaje Ø150 Log.600                                 

Carrete de anclaje con bridas, de fundición dúctil, de 150 mm de diámetro interior 600 mm de longitud
y 16 Atm. de presión nominal, incluso protección interior y  exterior, montaje, tornillería y  pruebas.

7,00 151,80 1.062,60

04.02.13 Ud  Carrete c. bridas Ø100 L500                                     

Carrete con bridas de fundición dúctil, de 100 mm de diámetro interior, 500 mm de longitud, y  16
Atm. de presión nominal, incluso protección interior y  exterior, montaje, tornillería y  pruebas.

1,00 60,72 60,72

04.02.14 Ud  Válv.comp.Ø100 PN16 BELGICAST                                   

Válvula de compuerta modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, DN=100 mm, PN=16 atm, del ti-
po husillo interior no ascendente, con bridas, incluidos materiales, transporte, juntas, montaje y  prue-
bas en taller y  en obra.

2,00 151,80 303,60

04.02.15 Ud  Válv.comp.Ø150 PN16 BELGICAST                                   

Válvula de compuerta modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, DN=150 mm, PN=16 atm,
del tipo husillo interior no ascendente, con bridas, incluidos materiales, transporte, juntas,
montaje y pruebas en taller y en obra.

1,00 265,66 265,66

04.02.16 Ud  Hidrante de columna antisabotaje tipo IZARO                     

Hidrante de columna antisabotaje tipo IZARO o similar con acometida de 100 mm., una bo-
ca de 100 mm. con racor storz, dos bocas de 70 mm. con racor Barcelona, con tapa y
cadenilla, ejecución curva, incluso montaje y pruebas.

4,00 607,22 2.428,88

04.02.17 Ud  Tobera acero inoxidable tipo cascada aska/iturria               

Tobera de acero inoxidable de tipo cascada, altura de chorrro 15 cm y diámetro del mis-
mo 120 mm., i/ conexión a 2 1/2", totalmente instalada. 

1,00 531,32 531,32
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04.02.18 Ud  Bomba eléctrica sumergible aska/iturria 220V/600W               

Electrobomba sumergible centrífuga multietapa, 220 V y 600 W de potencia, especialmen-
te fabricada para su instalación en fuente ornamental, cuadro de maniobra compuesto por
armario metálico intemperie conteniendo interruptor magnetotérmico, relé guardamotor y
demás elementos necesarios s/ REBT, i/ pequeño material y accesorios, completamente
instalada.
  

1,00 531,32 531,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TUBERÍAS Y PIEZAS .................... 14.017,30
SUBCAPÍTULO 04.03 OBRAS DE FÁBRICA                                                

04.03.01 Ud  Arq/agua 80x80, H<2m, c/tapaFD                                  

Arqueta de 0.80 x 0.80 m de dimensiones interiores y profundidad hasta 2.00 m, para alo-
jamiento de elementos de la red de agua potable, según plano de detalles, que incluye ex-
cavación y relleno, obra de fábrica, protección exterior, anclaje de los elementos interio-
res, tapa de fundición dúctil tipo Rexel incluso anagrama, según plano de detalles y rema-
tes. Totalmente terminada.

12,00 303,61 3.643,32

04.03.02 Ud  Arq/agua 60x60, H<2m, c/tapaFD                                  

Arqueta de 0.80 x 0.80 m de dimensiones interiores y profundidad hasta 2.00 m, para alo-
jamiento de elementos de la red de agua potable, según plano de detalles, que incluye ex-
cavación y relleno, obra de fábrica, protección exterior, anclaje de los elementos interio-
res, tapa de fundición dúctil tipo Rexel incluso anagrama, según plano de detalles y rema-
tes. Totalmente terminada.

2,00 265,66 531,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 OBRAS DE FÁBRICA..................... 4.174,64
SUBCAPÍTULO 04.04 VARIOS                                                          

04.04.01 Ml  Cinta aviso conducción de abastecimiento                        

Cinta de av iso de conducción de abastecimiento, que incluye suministro y  colocación.

300,00 0,19 57,00

04.04.02 Ud  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de agua potable a la red existente.
Totalmente acabado y probado.

4,00 265,66 1.062,64

04.04.03 PA  DesvÍo provisional de conducción                                

Partida alzada a justif icar para la desviación provisional de la conducción.

1,00 1.669,85 1.669,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 VARIOS............................................ 2.789,49

TOTAL CAPÍTULO 04 AGUA POTABLE ................................................................................................................ 24.549,18
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CAPÍTULO 05 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

05.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

50,00 9,11 455,50

05.01.02 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

20,00 72,10 1.442,00

05.01.03 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

20,00 15,18 303,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 2.201,10
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS                                                        

05.02.01 Ml  Tubería PEAD Ø160 protección                                    

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pa-
red, lisa interior y  corrugada exterior con guía de ny lon incorporada, incluso suministro, colocación y
piezas especiales.

100,00 4,55 455,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS ....................................... 455,00
SUBCAPÍTULO 05.03 OBRAS DE FÁBRICA                                                

05.03.01 Ud  Arqueta tipo 1.0x1.0x1.5 m                                      

Arqueta tipo de dimensiones interiores 1.00 x 1.00 m y profundidad de 1.50 m, realizada
en hormigón armado HA-20, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado y
desencofrado, tapa de 600 mm de diámetro de fundicion dúctil reforzada tipo Iberdrola con
dispositivo de cierre, pates de polipropileno y parte proporcional de embocaduras y reci-
bido de canalizaciones. Completamente terminada según plano de detalles y comprobada
según normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

4,00 455,41 1.821,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 OBRAS DE FÁBRICA..................... 1.821,64
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SUBCAPÍTULO 05.04 VARIOS                                                          
05.04.01 Ml  Cinta aviso conducción eléctrica                                

Cinta de av iso de conducción eléctrica, que incluye suministro y  colocación.

100,00 0,19 19,00

05.04.02 PA  DesvÍo provisional de conducción                                

Partida alzada a justif icar para la desviación provisional de la conducción.

1,00 1.669,85 1.669,85

05.04.03 PA  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de agua potable a la red existente.
Totalmente acabado y probado.

4,00 265,66 1.062,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 VARIOS............................................ 2.751,49

TOTAL CAPÍTULO 05 ENERGÍA ELÉCTRICA...................................................................................................... 7.229,23
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CAPÍTULO 06 TELEFÓNICA                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

06.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

70,00 9,11 637,70

06.01.02 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

25,00 72,10 1.802,50

06.01.03 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

25,00 15,18 379,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 2.819,70
SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS                                                        

06.02.01 Ml  Tubería de PVC de 110 mm para red de telefonía                  

Tubería de PVC de 110 mm de diámetro para red de telefonía, 4 AT, incluso guía de nylon
incorporada, suministro, colocación y piezas especiales.

200,00 3,79 758,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIAS ....................................... 758,00
SUBCAPÍTULO 06.03 OBRAS DE FABRICA                                                

06.03.01 Ud  Arqueta telefónica tipo H                                       

Arqueta de la red de telefonía tipo H, realizada en hormigón armado "in situ", incluso excavación y  re-
lleno, encofrado y  desencofrado, acero, tapa y  remates. Totalmente terminada según plano de deta-
lles.

8,00 455,41 3.643,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 OBRAS DE FABRICA..................... 3.643,28
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SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS                                                          
06.04.01 Ml  Cinta aviso conducción telefonía                                

Cinta para aviso de conducción de telefonía, que incluye suministro y colocación.

200,00 0,19 38,00

06.04.02 PA  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de telecomunicación a la red exis-
tente. Totalmente acabado y probado.

4,00 265,66 1.062,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS............................................ 1.100,64

TOTAL CAPÍTULO 06 TELEFÓNICA..................................................................................................................... 8.321,62
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CAPÍTULO 07 EUSKALTEL                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

07.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

40,00 9,11 364,40

07.01.02 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

25,00 72,10 1.802,50

07.01.03 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

25,00 15,18 379,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 2.546,40
SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERIAS                                                        

07.02.01 Ml  Tubería PEAD Ø125 protección                                    

Tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro exterior, con estructura de
doble pared, lisa interior y corrugada exterior, incluso guía de nylon incorporada, suminis-
tro, colocación y piezas especiales.

200,00 4,55 910,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERIAS ....................................... 910,00
SUBCAPÍTULO 07.03 OBRAS DE FABRICA                                                

07.03.01 Ud  Arqueta Euskaltel tipo HF                                       

Arqueta prefabricada para la red de comunicaciones (Euskaltel), tipo HF, de hormigón ar-
mado, según plano de detalles, todo incluido, totalmente terminada.

6,00 493,36 2.960,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 OBRAS DE FABRICA..................... 2.960,16
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SUBCAPÍTULO 07.04 VARIOS                                                          
07.04.01 Ml  Cinta aviso conducción telefonía                                

Cinta para aviso de conducción de telefonía, que incluye suministro y colocación.

200,00 0,19 38,00

07.04.02 PA  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de telecomunicación a la red exis-
tente. Totalmente acabado y probado.

4,00 265,66 1.062,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 VARIOS............................................ 1.100,64

TOTAL CAPÍTULO 07 EUSKALTEL ...................................................................................................................... 7.517,20

1 de diciembre de 2009 Página 19



PRESUPUESTO
San Martingo Plaza. 2. Proiektua 2009.                          
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GAS                                                             
SUBCAPÍTULO 08.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                         

08.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

25,00 9,11 227,75

08.01.02 M3  Relleno zanja arena de ría lavada                               

Relleno de zanja con arena de ría lavada, que incluye suministro, vertido, extendido, nivelado y  com-
pactado.

6,00 16,70 100,20

08.01.03 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

10,00 72,10 721,00

08.01.04 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

9,00 15,18 136,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 EXCAVACIONES Y RELLENOS..... 1.185,57
SUBCAPÍTULO 08.02 OBRAS DE FÁBRICA                                                

08.02.01 Ud  Arqueta tipo 0,50x0,50x1,00 m                                   

Arqueta tipo de dimensiones interiores 0,50 x 0,50 m y profundidad de 1,00 m, realizada
en hormigón armado HA-20, que incluye excavación, hormigón de limpieza, encofrado y
desencofrado, tapa de 600 mm de diámetro de fundicion dúctil reforzada tipo Iberdrola con
dispositivo de cierre, pates de polipropileno y parte proporcional de embocaduras y reci-
bido de canalizaciones. Completamente terminada según plano de detalles y comprobada
según normas NIDSA. Medida la unidad terminada.

1,00 455,41 455,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 OBRAS DE FÁBRICA..................... 455,41
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SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS                                                          
08.03.01 Ml  Cinta aviso conducción gas                                      

Cinta para av iso de conducción de gas, que incluye suministro y  colocación.

100,00 0,19 19,00

08.03.02 PA  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de gas a la red existente. Totalmen-
te acabado y probado.

3,00 265,66 796,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 VARIOS............................................ 815,98

TOTAL CAPÍTULO 08 GAS .................................................................................................................................... 2.456,96
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CAPÍTULO 09 ALUMBRADO                                                       
SUBCAPÍTULO 09.01 EXCAVACIONES Y RELLENO                                          

09.01.01 M3  Exc zan/pozos, ttt.m/m.inc.entib                                

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta cualquier profundidad,
realizada con medios mecánicos,  incluso  posible demolición de servícios existentes, car-
ga y transporte al lugar de empleo o vertedero, eventual indemnización y/o canon de ver-
tido, así como parte proporcional de entibación ligera y agotamiento en caso necesario.

150,00 9,11 1.366,50

09.01.02 M3  Hormigón HM-20                                                  

Hormigón HM-20 en cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

60,00 72,10 4.326,00

09.01.03 M3  Relleno zanja mat.sel.S2 cantera                                

Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) procedente de cantera, que incluye suministro, verti-
do, extendido, nivelado y  compactado.

100,00 15,18 1.518,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 EXCAVACIONES Y RELLENO ....... 7.210,50
SUBCAPÍTULO 09.02 TUBERÍAS                                                        

09.02.01 Ml  Tubería PEAD Ø110 protección                                    

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, con estructura de doble pa-
red, lisa interior y  corrugada exterior con guía de ny lon incorporada, incluso suministro, colocación y
piezas especiales.

1.000,00 3,79 3.790,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 TUBERÍAS ....................................... 3.790,00
SUBCAPÍTULO 09.03 OBRAS DE FÁBRICA                                                

09.03.01 Ud  Arq.enlace 40x40x80 cm i/tapa FD                                

Arqueta tipo de enlace, con o sin toma de tierra, de hormigón en masa, de 0,40 x 0,40 m
en planta por 0,80 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormi-
gón de limpieza, encofrado y desencofrado y tapa de fundición dúctil incluso anagrama,
según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.

30,00 182,17 5.465,10

09.03.02 Ud  Arq.enlace 60x60x100 cm i/tapa FD                               

Arqueta tipo de enlace, con o sin toma de tierra, de hormigón en masa, de 0,60 x 0,60 m
en planta por 1,00 m de profundidad y paredes de 0,15 m, que incluye excavación, hormi-
gón de limpieza, encofrado y desencofrado y tapa de fundición dúctil incluso anagrama,
según plano de detalles. Totalmente terminada y rematada.

6,00 227,71 1.366,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 OBRAS DE FÁBRICA..................... 6.831,36
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SUBCAPÍTULO 09.04 EQUIPAMIENTO                                                    
09.04.01 Ud  Desplazamiento luminarias existentes                            

Desplazamiento de luminaria existente, incluso excavación, extracción, y recolocación.

4,00 204,94 819,76

09.04.02 Ud  Luminaria tipo Ayt. de Ataun                                    

Luminaria tipo del Ayuntamiento de Ataun o la definida por la Dirección, que incluye colum-
na, luminaria, lámpara 150 W, modelo VILLA de ATP o similar y accesorios totalmente ins-
talada, colocada y probada.

17,00 417,46 7.096,82

09.04.03 Ml  Cable de 4 cond de 6 mm²                                        

Cable multipolar con conductor de cobre tipo DN-0.6/1 KV. de 3x6 mm2, incluyendo parte
proporcional de uniones, bucles y mano de obra. Totalmente instalado y comprobado.

1.000,00 2,28 2.280,00

09.04.04 Ud  Pica acero cobrizado de 2 m                                     

Electrodo de puesta a tierra formado por pica de acero cobrizado de 14 mm de diámetro y  2 m de lon-
gitud, según UNE 20.003, 37.103 y  21.056, incluso grapas, herrajes, tornillería, accesorios y  me-
dios aux iliares. Completamente instalada.

12,00 9,11 109,32

09.04.05 Ud  Luminaria fachadas                                              

Luminaria en fachadas, Iguzzini RFA7378.15 proyector exterior, IP66, clase II, óptica asi-
métrica, 150W HIT-DE/HST-DE con lámpara Philips Mastercolour CDM-TD 150W/830, total-
mente instalada. 

4,00 379,51 1.518,04

09.04.06 Ud  Luminaria jardineras                                            

Luminaria jardineras, Exterieur Vert. RFA.1E1408 proyector Phenix Led, óptica Narrow
Spot, orientable 30º, 3 led de 1W color balnco, cuerpo de aluminio fundido anodizado de
18 micron, anticorrosión, 10 años de garantía, completo con transformador electrónico
empotrado, precableado con cable para una perfecta estanqueidad al agua, protección
IP68, con cierre de disco con anillo de borde biselado, en acero inoxidable con vidrio sa-
tinado RFA.1E1560, i/ Exterieur Vert. RFA.1E1521 conector IP68 para conexión coaxial,
totalmente instalado.  

15,00 303,61 4.554,15

09.04.07 Ud  Luminaria bancos                                                

Luminaria banco, sistema de led por banco Moduilar Mono formando un rectángulo de 2,40x0,45
m, compuesto por un perfil de policarbonato con leds Strip integrados de color blanco, es-
tanqueidad IP67, calse III, potencia aproximada del conjunto 43,20W, irá colocado sobre
un perfil de PVC blnaco que se f ijará al banco (sección del perfil 21x10 mm) formando el
rectángulo citado, con conector y alimentador independiente cº84828EG 24VDC/48W 2A,
totalmente instalado.
  

11,00 455,41 5.009,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 EQUIPAMIENTO.............................. 21.387,60
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SUBCAPÍTULO 09.05 VARIOS                                                          
09.05.01 Ml  Cinta aviso conducción eléctrica                                

Cinta de av iso de conducción eléctrica, que incluye suministro y  colocación.

1.000,00 0,19 190,00

09.05.02 PA  Legalización sistema alumbrado                                  

Partida Alzada a justif icar para la legalización del nuevo sistema de alumbrado de la urba-
nización según la ley vigente de RBT; incluso Dirección de obra, OCA, boletines, proyec-
to, etc.

1,00 1.897,56 1.897,56

09.05.03 PA  Conexión a la red existente                                     

Partida Alzada de abono íntegro de conexión de la red de alumbrado público a la red exis-
tente. Totalmente acabado y probado.

1,00 265,66 265,66

09.05.04 Ud  Cuadro alumbrado 4 salidas                                      

Cuadro de mando para alumbrado público para 4 salidas, montado sobre armario de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos
de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,
1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferen-
cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de
mando; i/ célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
- 1 ud armario poliéster reforzado con f ibra de vidrio 1000x800x250 mm.
- 1 ud interruptor automático general PIA ABB4x32A, 6/15kA curva C.
- 2 ud contactores ABB tetrapolar 40A.
- 6 ud interruptores automáticos para protección de los circuitos de salida PIA ABB 4x25A,
6/15kA curva C.
- 1 ud interruptores automáticos para protección de los circuitos de salida PIA ABB 2x10A,
6/10kA curva C.
- 2 ud interruptores diferenciales para circuitos de salida PIA ABB 4x25A a 30mA tipo AC.
- 1 ud interruptor diferencial para protección del circuito de mando PIA ABB 2x25A a 30mA
tipo AC.
i/ reductor de f lujo del cuadro eléctrico, célula fotoeléctrica, reloj con interruptor horario,
conexionado y cableado.
    

1,00 1.897,56 1.897,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 VARIOS............................................ 4.250,78

TOTAL CAPÍTULO 09 ALUMBRADO..................................................................................................................... 43.470,24
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01 Ud  Equipo trabajo general                                          

Ud. equipo de trabajo general homologado, formado por casco de seguridad con arnés
de adaptación, mono de trabajo de una pieza de tejido ligero y f lexible, par de botas de
agua, traje de agua impermeable de trabajo en 2 piezas de PVC, par de botas de seguri-
dad con puntera reforzada y plantillas metálicas anticlavo (clase III), par de guantes para
uso general, par de guantes de goma y cinturón portaherramientas, todo certif icado CE
s/ RD 773/97 y RD 1407/92, i/ p.p. amortización.

5,00 75,90 379,50

10.02 Ud  Equipo trabajo electricista                                     

Ud. equipo de trabajo específico para electricista homologado, formado por par de guan-
tes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión y par de botas aislan-
tes para baja tensión,  todo certif icado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92, i/ p.p. amortización.

2,00 45,54 91,08

10.03 Ml  Valla cerramiento obra                                          

Ml. valla de cerramiento de zona de obra, realizada con paneles metálicos galvanizados
prefabricados de 350x200 cm, formados por pies derechos en tubo de 40 mm de diáme-
tro y 1,5 mm de espesor, enrejados de 80x150 mm con varillas de 8 mm de espesor sol-
dados a los pies derechos y soportes inferiores de hormigón prefabricado cada 350 m,
i/ p.p. de accesorios de fijación y portón, montaje y desmontaje, s/ RD 486/97.

300,00 3,79 1.137,00

10.04 Ud  Tapa provisional arqueta o hueco forjado 50x50 cm               

Ud. tapa provisional para arqueta de 50x50 cm o huecos de forjados similares, formada
por tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, y montaje y desmonta-
je, y amortización (2 usos), s/ R.D. 486/97.
 

100,00 6,83 683,00

10.05 Ml  Cinta balizamiento bicolor                                      

Ml. cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástcio, i/ colocación y desmonta-
je, s/ R.D. 486/97.

300,00 1,52 456,00

10.06 Ud  Cuadro general de mando y protección de la obra 40 kW           

Ud. cuadro general de mando y protección d ela obra para una potencia máxima de 40 kW,
formado por:
- 1 armario metálico revestido de poliester de 90x60 cm con índice de protección IP559
y cerradura de seguridad.
- 1 interruptor automático magnetotérmico general IV/63 A
- 1 interruptor automático diferencial IV/63 A. 300mA.
- 1 interruptores automáticos magnetotérmicos IV/63 A.
- 5 interruptores automáticos magnetotérmicos II/25 A.
i/ p.p. cableado, rotulación de identif icación de circuitos, bornes de salida y conexión a
tierra para una resistencia no superior a 80 Ohmios, totalmente instalado y con amortiza-
ción (5 usos), s/ RD 486/97.

1,00 75,90 75,90
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10.07 Ud  Protección manguera eléctrica                                   

Ud. protección de manguera de acometida eléctrica de obra (zanja, relleno de arena, hor-
migonado, etc...).

1,00 75,90 75,90

10.08 Ud  Instalación puesta a tierra                                     

Ud. instalación de puesta a tierra, formada por cable de cobre de 35 mm. de sección y pi-
ca de cobre de 2 m., uniendo las masas metálicas de las maquinas con un electrodo co-
nectado a tierra en railes de grúa torre, cuadros eléctricos, etc...

1,00 45,54 45,54

10.09 Ud  Revisión, mantenimiento y conservación derivación eléctrica     

Ud. trabajos de mantenimiento y conservación en buenas condicones de seguridad de
las derivaciones desde el armario general a los armarios de planta y de éstos a los elemen-
tos eléctricos, durante el transcurso de la obra.

1,00 75,90 75,90

10.10 Ud  Extintor polvo polivalente 6 kg                                 

Ud. extintor manual de polvo polivalente ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fue-
go de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,
de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado. Certif icado AENOR y s/ RD. 486/97.

1,00 45,54 45,54

10.11 Ud  Conjunto señales obra                                           

Ud. conjunto de señalización metálica normalizada de obra, formada por señales norma-
lizadas de "peligro: obras" y "peligro: salida de camiones", i/ soporte metálico, base de hor-
migón y colocación, s/ RD. 485/97.

1,00 75,90 75,90

10.12 Ud  Conjunto cartelización obra                                     

Ud. conjunto de cartelización de obra, formado por letreros metálicos normalizados de "pro-
hibido el paso a toda persona ajena a la obra", "uso obligatorio de caso", "riesgo eléctrico",
"prohibido el uso para transporte de personas" y "extiintor", i/ colocación s/ RD. 485/97.

1,00 75,90 75,90

10.13 Ud  Més alquiler caseta prefabricada vestuario/comedor              

Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y comedor provisional, forma-
do por 8 taquillas individuales con llave, 4 bancos de madera con capacidad para 3 per-
sonas, 2 mesas de madera con capacidad para 6 personas, 2 calienta comidas (hornillo,
horno microondas), 2 recipientes para recogida de basuras, 2 radiador infrarojos y 2 es-
pejo, i/ formación de solera de asiento, suministro, montaje y desmontaje, s/ RD. 486/97.

6,00 113,85 683,10

10.14 Ud  Més alquiler caseta prefabricada aseos                          

Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para aseos provisionales, formada por 2 du-
chas de agua fría y caliente, 2 lavabos de agua fría y caliente y 2 inodoros de tanque ba-
jo, i/ formación de solera de asiento, termo eléctrico, suministro, montaje y desmontaje,
s/ RD. 486/97.

6,00 113,85 683,10
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10.15 Ud  Més alquiler caseta prefabricada oficina                        

Ud. més de alquiler de caseta prefabricada para oficina provisional, formado por 2 mesas
de oficina, 6 sillas individuales y armarios de oficina, i/ formación de solera de asiento, su-
ministro, montaje y desmontaje, s/ RD. 486/97.

6,00 113,85 683,10

10.16 Ud  Instalación eléctrica caseta                                    

Ud. instalación eléctrica, formada por acometida desde el cuadro de obra, puntos de luz,
interruptores, etc..., i/ todo ello en funcionamiento en comedor, vestuarios, aseos y ofici-
na de obra, con los cuadros de protección precisos y adecuados a normas.

3,00 75,90 227,70

10.17 Ud  Instalación agua caseta                                         

Ud. acometida de agua con tubería de polietileno e instalación interior con tubo cobre en
comedor, vestuarios y aseos.

2,00 75,90 151,80

10.18 Ud  Instalación saneamiento caseta                                  

Ud. instalación de evacuación de aguas residuales desde casetas de comedor, vestua-
rios y aseos hasta la arqueta más próxima.

2,00 75,90 151,80

10.19 Ud  Mantenimiento y conservación instalaciones casetas              

Ud. mano de obra empleada en el mantenimiento y conservación de las instalaciones pro-
visionales en perfecto estado de utilización (limpieza, reposición, etc...), durante el trans-
curso de la obra.

1,00 151,80 151,80

10.20 Ud  Botiquín                                                        

Ud. botiquín con material sanitario completo e instalado en obra, i/ reposición de material
sanitario del botiquín durante el transcurso de la obra.

1,00 45,54 45,54

10.21 PA  Reconocimiento médico                                           

P.A. a justif icar de reconocimiento médico obligatorio.

1,00 151,80 151,80

10.22 PA  Reunión mensual Comité SyS                                      

P.A. a justif icar de reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, (sola-
mente en el caso que el Convenio Colectivo provincial así lo disponga para este número
de trabajadores).

1,00 151,80 151,80

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 6.298,70
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CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD                                              
SUBCAPÍTULO 11.01 Control de Calidad                                              

11.01.01 Ud  Ensayo hormigón                                                 

Ud. toma de hormigón de 5 probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y  30 cm. de altura, i/ rotura a
compresión a las edades de 7 y  28 días, así como determinación de consistencia; s/ UNE
83301:91, 83303:84, 83304:84 y  83313:90.

4,00 151,80 607,20

11.01.02 Ud  Ensayo acero corrugado                                          

Ud. ensayos de acero corrugado a continuación señalados, sobre dos probetas de 1,40
m.:
- Identif icación del material. UNE 36.811.
- Determinación de la ovalidad por calibrado. UNE 36.068.
- Sección equivalente y desviación de la masa. UNE 36.068.
- Características geométricas de los resaltos. UNE 36.068.
- Características mecánicas a tracción. UNE 36.401.
- Alargamiento de rotura. UNE 36.401.
- Ensayo de doblado simple a 180º. UNE 36.086.
- Ensayo de doblado-desdoblado a 90º. UNE 36.086.

2,00 151,80 303,60

11.01.03 Ud  Preparación muestras del material                               

Ud. toma y preparación de muestras del material.

1,00 34,15 34,15

11.01.04 Ud  Granulometría NLT 104/zahorra                                   

Ud. análisis granulométrico en zahorras, según norma NLT-104.

1,00 34,15 34,15

11.01.05 Ud  Límites de Atterberg NLT 105/106                                

Ud. ensayo de detreminación de los limites de Atterberg según norma NLT-105/106.

1,00 34,15 34,15

11.01.06 Ud  Indice CBR NLT 111 comp.PM                                      

Ud. ensayo de detreminación del índice C.B.R. en aboratorio (no incluye próctor), con com-
pactación proctor modif icado, según norma NLT-111.

1,00 113,85 113,85

11.01.07 Ud  Proctor normal NLT 107                                          

Ud. ensayo Próctor Normal según norma NLT-107.

1,00 60,72 60,72

11.01.08 Ud  Equivalente de arena NLT 113                                    

Ud. ensayo del equivalente de arena, según norma NLT-113.

1,00 26,56 26,56

11.01.09 Ud  Ensayo los Angeles NLT 149                                      

Ud. ensayo de desgaste "Los Angeles", del árido grueso, según norma NLT-149 ó UNE-83116.

1,00 91,08 91,08

11.01.10 Ud  Densidad in situ/arena                                          

Ud. ensayo de determinación de la densidad "in situ" por el método de la arena, según nor-
ma UNE 103503 inluida humedad.
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2,00 26,56 53,12

11.01.11 Ud  Carga con placa NLT 357                                         

Ud. ensayo de carga con placa, según norma NLT-357.

2,00 91,08 182,16

11.01.12 Ud  Resistencia a flexión baldosas                                  

Ud. determinación de la resistencia a la f lexión de las baldosas, según norma UNE-127006.

2,00 151,80 303,60

11.01.13 Ud  Absorción agua baldosas                                         

Ud. determinación del coeficiente de absorción de agua en baldosas, según norma UNE-127002.

2,00 45,54 91,08

11.01.14 Ud  Desgaste abrasión baldosas                                      

Ud. ensayo de desgaste por abrasión en baldosas, según UNE-127005.

2,00 151,80 303,60

11.01.15 Ud  Resistencia al choque baldosas                                  

Ud. determinación de la resistencia al choque de las baldosas, según norma UNE-127007.

2,00 91,08 182,16

11.01.16 Ud  Coef. deslizam. BCRA en húmedo                                  

Ud. determinación del coeficiente de deslizamiento en húmedo de las baldosas, según Bri-
tish Ceramic Research Association.

2,00 91,08 182,16

11.01.17 Ud  Certificado homolog. tubos PVC                                  

Ud. comprobación del certif icado de homologación de los tubos de PVC para saneamien-
to y drenaje.

1,00 26,56 26,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 Control de Calidad......................... 2.629,90

TOTAL CAPÍTULO 11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................... 2.629,90
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS                                             

12.01 PA  Gestión de residuos Nivel I                                     

Gestión de residuos de construcción y demolición de Nivel I, compuesto de tierras y ma-
teriales pétreos, no contaminantes, procedentes de obras de excavación.
 

1,00 379,51 379,51

12.02 PA  Gestión de residuos Nivel II                                    

Gestión de residuos de construcción y demolición de Nivel II, compuesto de residuos ge-
nerados en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la
reparación domicialiaria y d ela implantación de servicios.

1,00 1.138,53 1.138,53

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................. 1.518,04

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 654.147,76
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