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1. Memoria  
 

1.1. Objeto del proyecto 
El objeto de este documento es la especificación de cuanto se necesita para la 
ejecución de la obra de reforma en una vivienda situada en el barrio Txorierri, nº 45 
del municipio de Leioa (Bizkaia). 

 

1.2. Promotor 
El promotor del presente proyecto es D. Jacinto Ceballos Mentxaka, con D.N.I. 
16.066.550. 

 

1.3. Autor del proyecto 

La redacción del Proyecto corre a cargo de la arquitecto Dña. Uzuri Retolaza Arrieta 
del estudio de arquitectura Proyectos y Desarrollos Xortu S.L,, colegiado en el 
C.O.A.V.N. con nº 4.114 y domicilio profesional en calle Padre Cortázar, nº 6 en 
Portugalete. 

 

1.4. Estado actual. Descripción 

La vivienda objeto de la reforma pertenece a un conjunto edificatorio sencillo, de 
calidad media; son edificios de dos alturas sobre rasante. 

La estructura del conjunto es de hormigón armado; presenta la característica singular 
de quedar constituida en sus elementos portantes por las hojas de cierre perimetral y 
los tabiques divisorios. Es decir, no se manifiestan los pilares en la planta de la 
vivienda. 

El estado de la vivienda es bueno en general, sin problemas reseñables de índole 
constructiva. 

La vivienda se desarrolla con un esquema convencional: desde la entrada, a lo largo 
de un pasillo, se accede a cocina, sala de estar y tres habitaciones; dispone de un 
cuarto de baño. 

Todas las piezas disponen de ventana a calle. 

Las superficies útiles actuales de la vivienda son las siguientes: 

PLANTA SUP ÚTIL     m2

Pasillo 5,40

Cocina 8,75

Sala de estar 12,25

Habitación 1 10,50
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Habitación 2 8,53

Habitación 3 11,20

Cuarto de baño 4,16

Balcón 3,56

TOTAL 64,35

 

La vivienda dispone de todas las acometidas y redes necesarias.  
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2. Solución adoptada 
 

2.1. Descripción de la solución 

El proyecto contempla principalmente el acondicionamiento de una nueva zona de 
estar en la vivienda conformando un espacio de mayor superficie: para esto se 
elimina un tabique divisorio de dos piezas; asimismo la conexión entre esta área y la 
cocina se hace más inmediata; el pasillo distribuidor se reduce a su imprescindible 
longitud.  

Las superficies útiles resultantes son las siguientes: 

PLANTA SUP ÚTIL   m2

Pasillo 4,90

Cocina 8,75

Sala de estar 20,60

Habitación 1 9,92

Habitación 2 13,37

Cuarto de baño 4,16

Balcón 3,56

TOTAL 65,26

 

2.2. Estructura 

Dado que los tabiques divisorios desempeñan cierta misión portante adoptaremos 
medidas concretas en la configuración de los dinteles que se originen en la nueva 
compartimentación de la vivienda. 

Los dinteles se ejecutarán mediante la incorporación de perfiles de acero laminado 
apoyados / empotrados en los paños de tabique que se mantengan. 

 

2.3. Carpintería interior y exterior 
La carpintería interior se realizará en madera. 

Se mantendrán las carpinterías exteriores actuales. La puerta de acceso a vivienda 
será de seguridad. 
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2.4. Albañilería y cerramientos 

Se procederá a la demolición de tabiquería existente según plano así como al 
picado y preparación de paredes y suelos con objeto de incorporar nuevos 
acabados y revestimientos. 

 

2.5. Revestimientos verticales y horizontales 

Las terminaciones verticales se resolverán con enlucido de yeso listo para pintar. Las 
paredes en cuartos húmedos y cocina serán alicatadas. 

Los suelos se realizarán en madera laminada y gres. 
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3. Normativa aplicable 
En el presente proyecto se cumplirán todas las normas de Presidencia del Gobierno y 
del Departamento de Política Territorial, así como de las Instituciones autonómicas y 
provinciales, sobre la construcción, actualmente vigentes y que en lo sucesivo se 
promulguen y sean de aplicación. Asimismo se contemplarán todas las 
especificaciones técnicas recomendadas por las Normas Tecnológicas de 
Edificación. 

Concretamente son de aplicación: 

El Código Técnico de la Edificación  (BOE el 29 de Marzo de 2006, de aplicación en 
lo referente al DB-SU, DB SI y DB-HE en los 6 meses posteriores a su publicación). 

Plan General de Ordenación Urbana de Getxo; la “Ordenanza sobre conversión en 
vivienda de locales situados en las plantas bajas de edificaciones existentes” 
publicada en BOB nº 192 de 6 de octubre de 2006. 

R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de Protección contra incendios. 

Norma Básica de la Edificación NBE-CA88 sobre Condiciones Acústicas en los 
Edificios, B.O.E. de 8/10/88 y Orden de 29-9-88 de 09/10/1973, e instrucciones 
complementarias actualmente en vigor. Orden de 20/10/89 del C.V. DE puesta en 
servicio. 

Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios RITE-98 y demás normas 
concordantes. 

Norma Básica de la edificación NBE EA-95, de estructuras de acero en la edificación. 
R.D. 1829/1995 

Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre 

Resolución de 21 de Abril de 1.999 del Director de Energía Normas Particulares para 
Instalaciones de Enlace de la Empresa Iberdrola S.A. (B.O.P.V. 15/10/1999). 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de  1997 (BOE 25/12/1997) de Seguridad y 
salud. 

Ley 3/1198, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco.  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, orden del 9 de Marzo de 
1971(BOE del 16 y 17 de Marzo de 1971). 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT,  Decreto del Ministerio de Industria 2, 
e instrucciones complementarias actualmente en vigor. 

Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos  o comerciales. R.D. 1853/1993, de 22 de octubre. 

Orden de Industria  GV, de regulación de evacuación de gases de la combustión en 
instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores de gas, de12 jul. 
2000. 

Ley 20/1997 de Diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. 

Decreto 68/2000, de 11 de Abril Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad 
de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación. 

RD 833/1975 de 6 de Febrero que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico y demás normativa concordante. 
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3.1 Justificación urbanística 
El proyecto se ajusta a lo estipulado en las Normas Subsidiarias en vigor en el 
municipio de Leioa. No se modifica en ninguna manera la superficie construida de la 
vivienda. 

 

3.2 Justificación de condiciones establecidas en el CTE 
Se justifican los documentos básicos pertinentes como sigue: 

 

DOCUMENTO BÁSICO: AHORRO DE ENERGÍA. DB-HE 

 HE1. Limitación de demanda energética:  

No es de aplicación en esta reforma dado que no nos encontramos en 
construcción de un nuevo edificio y, siendo existente, su superficie útil es inferior a 
1000 m² no renovándose tampoco más del 25% del total de sus cerramientos. 

 HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.  

Se desarrolla según el reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios RITE. 

 HE3. Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminación.  

No es de aplicación en esta intervención dado que la superficie útil es inferior a 
1000 m². 

 HE4. Contribución solar mínima del agua caliente sanitaria.  

Se trata de un proyecto de reforma en planta de vivienda, no propiamente de una 
rehabilitación por lo que no  corresponde al ámbito de aplicación. 

 

DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB-SI 

Nos encontramos ante un proyecto de reforma en planta de edificio de vivienda ya 

existente por lo que no es aplicable este Documento. Sin embargo abordamos a 

continuación los diversos capítulos de las Exigencias Básicas con objeto de dotar a 

la vivienda existente de las más adecuadas medidas de seguridad en caso de 

incendio. 

 SI 1. Propagación por el interior del edificio. 

Sectorización: Dado que se trata de una superficie menor a 500 m², se considera el 

conjunto un único sector de incendios. 

Resistencia al fuego de límites de sector de incendio: se requiere para paredes, 

techos y puertas del sector una resistencia EI 60. Se verifica esta resistencia en el 

cierre separador con caja de escalera existente. 
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No existen locales de riesgo especial. 

Espacios ocultos, paso de instalaciones: no se disponen pasos de instalaciones 

susceptibles de quedar sectorizados respecto al resto del edificio. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. No 

se establecen condiciones específicas para el interior de las viviendas. 

 SI 2. Propagación exterior 

Medianeras: con otra vivienda, cumple la condición de estabilidad y resistencia al 

fuego (> EI 120). 

Separación mínima hueco exterior superior: los huecos exteriores se encuentran en 

mismo plano de fachada que los de otros locales y a separación mayor de 1m. 

 SI 3. Evacuación ocupantes 

La vivienda dispone de los medios de evacuación adecuados para la evacuación 
de sus ocupantes. 

 SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 

Se dispondrá un extintor portátil de eficacia 21A-113B en planta. 

 SI 5. Intervención de bomberos:  

La accesibilidad por fachada esta garantizada por los huecos existentes. Las 
condiciones de entorno permiten la intervención de los bomberos. 

 SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 

El acondicionamiento de los nuevos locales (en planta baja de vivienda) en modo 
alguno modifica las condiciones de los elementos primarios de la estructura 
preexistente en la edificación, que reune las condiciones que se le exigieran en su 
ejecución. 

La estructura metálica para dinteles de nueva creación tiene la resistencia 
requerida (R30). 

 

DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB-SUA 

 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

Resbaladicidad de los suelos: se exigirá suelo clase 1 en las zonas interiores secas y 
clase 2 en cuartos húmedos. 

Discontinuidades en el pavimento: Se exigirán irregularidades de nivel de suelo 
menores a 6 mm. 

Limpieza de acristalamientos exteriores: Se prevé que puedan ser limpiados desde 
al menos 850 mm de una zona practicable. 

Quedan cumplidos estos requerimientos. 
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 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

Según la disposición de los elementos arquitectónicos se cumplen las condiciones 
de diseño tanto de elementos fijos, practicables y en elementos insuficientemente 
perceptibles. 

 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

No se dan condiciones para que puedan producirse atrapamientos o 
aprisionamiento en recintos. 

 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

El alumbrado normal en la vivienda no hace prever la existencia de este riesgo. 

 SUA 5 Seguridad frente al riesgo por situaciones de alta ocupación.  

No procede su aplicación. 

 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  

No procede su aplicación. 

 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.  

No procede su aplicación. 

 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  

No procede su aplicación. 

 SUA 9 Accesibilidad.  

No procede su aplicación. 

 

DOCUMENTO BÁSICO: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. DB-HR 

No es de aplicación según se concluye en el apartado II “Ámbito de aplicación”, en 
la Introducción del Documento Básico HR, Protección frente al ruido. 

 

DOCUMENTO BÁSICO: SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB-SE 

Se adjunta anexo al final de este documento. 

 

3.3 Decreto 68/2000, de 11 de abril. 
 Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos 
urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación  

 

En este caso, dado que no se disponen espacios comunes en la intervención para el 
acceso a la vivienda, no cabe pensar en accesos y comunicaciones interiores que 
dificulten el acceso a la vivienda por lo que queda fuera del ámbito de aplicación 
de esta ley. 
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4. Instalaciones 

4.1 Instalación eléctrica 
La instalación existente cumple las especificaciones que le son de aplicación 
contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las correspondientes 
Instrucciones Técnicas Complementarias dictadas por el Ministerio de Industria y 
Energía (MIE). 

Se dispone en el interior de la vivienda  un cuadro eléctrico general con los 
elementos de protección contra cortocircuitos y sobreintensidades necesarios para 
un funcionamiento seguro de la instalación eléctrica. 

Las especificaciones concretas de cada mecanismo y punto de luz de la reforma 
planteada vienen determinadas en la memoria de presupuesto. 

 

4.2 Instalación de fontanería 
La reforma que se lleva a cabo no incide de manera sensible en la instalación 
actual: la cocina no exige cambios en diámetros y caudales. Las tuberías interiores 
de nueva ejecución serán de cobre. Todos los aparatos disponen de llave de paso 
en la acometida y en cada uno de los cuartos húmedos. 

 

4.3 Calefacción 
El sistema de calefacción está resuelto mediante radiadores convencionales. 
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5. Lista de planos 
 

NUM REV NOMBRE ESCALA  
DIN A4 

 

  GENERALES  

C000 0 Situación 1/1000 

    

  PLANOS DESCRIPTIVOS  

C001 0 Estado actual vivienda. 1/75 

C002 0 Estado reformado vivienda. 1/75 

C003 0 Derribo tabiquerías vivienda 1/75 

    

  ESTRUCTURA  

C004 0 Detalle refuerzo estructural 1/2 
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6. Resumen de presupuesto 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

   

01 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA 10.900

02 ESTRUCTURA METÁLICA 3.500

03 ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS 1.400

04 ESCAYOLA 1.900

05 PINTURA 2.800

06 CARPINTERÍA INTERIOR 7.700

07 CRISTALERÍA 1.600

08 FONTANERÍA  7.400

09 ELECTRICIDAD 4.700

10 GESTIÓN DE RESIDUOS  742

11 SEGURIDAD Y SALUD 1500

12 CONTROL DE CALIDAD 200

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.342

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS. 
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7. Plazo de ejecución 
Se estima un plazo de ejecución de 40 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 

 

 
Uzuri Retolaza Arrieta 

Arquitecto 
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CTE-SE 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos: 

 
 

apartado 
 

Procede 
No 
procede 

   

DB-SE 3.1.1. Seguridad estructural:   
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
DB-SE-A 3.1.6. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.7. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.8. Estructuras de madera   

 
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 
 

apartado 
 

Procede 
No 
procede 

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
     
     

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M 
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural 
vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán 
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 
mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el 
uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se 
limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 
no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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1.1 Seguridad estructural (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio 

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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Acciones 

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-
AE 

  

Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en los 
planos del proyecto, en  la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación 
de la EHE-08. 

  

Modelo análisis 
estructural 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 
matriciales de rigidez, tomando todos los elementos que definen la estructura (pilares, 
vigas, muros o pantallas y forjados). 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 
grados de libertad posibles para cada nudo y se crea la hipótesis de indeformabilidad de 
los forjados horizontales en su plano. De esta forma se impiden los desplazamientos 
relativos entre los nudos del mismo plano (cada planta solo puede girar y desplazarse en 
su conjunto). 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y por tanto, un cálculo en primer orden, de cara 
a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

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

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed Rd Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de acciones 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 
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presente DB. 

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

 

Verificación de la aptitud de servicio 

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

 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 

08
/1

1/
20

13



REFORMA INTERIOR EN VIVIENDA 
EN BARRIO TXORIERRI Nº 45-1º DCHA, LEIOA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN. ANEXO I     

UZURI RETOLAZA ARRIETA 
arkitekto arquitecto

 

 

 

1.2 Acciones de la edificación (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde a los perfiles metálicos; calculado a partir de su sección bruta y 
multiplicada por el peso específico del acero en dinteles.  

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como 
el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una 
carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  

 

Acciones 
Variables 

(Q): 

 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de 
toda clase de edificios. 

Las 
acciones 
climáticas: 

El viento: 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales 
de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta R=1,25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del Anejo E. Bilbao 
está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno 
de 50 años. 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

La temperatura: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros. 

La nieve: 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 
particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 
precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, 
de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 
exteriores. 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, puede 
deducirse del Anejo E, en función de la zona y de la altitud topográfica del 
emplazamiento de la obra. Bilbao está en la zona invernal 1 y a una altitud 
aproximada de 0m, por lo tanto le corresponde una sk = 0,30 KN/m2. 

En emplazamientos con altitudes superiores a las máximas tabuladas en el 
citado Anejo, como carga de nieve se adoptará la indicada por la ordenanza 
municipal, cuando exista, o se establecerá a partir de los datos empíricos 
disponibles. 
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Las 
acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se 
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado 
y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y 
del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y 
de sus detalles constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del 
DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentale
s (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las 
estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

Cargas gravitatorias. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas 
que se han considerado para el cálculo de la estructura son las indicadas: 

 

Niveles Sobrecarga Uso Peso propio forjado Cargas Muertas Carga Total 

Forjado 2,00 KN/m2 5,00 KN/m2 2,00 KN/m2 9,00 KN/m2 
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1.3 Cimentaciones (SE-C) 
No procede 
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1.4 Cumplimiento de la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural EHE-08) 

1.4.1. Estructura 

Descripción del sistema 
estructural: 

Se ha definido una estructura a base de perfiles laminados UPN-180  

1.4.2. Programa de cálculo: 

Nombre comercial:  

Empresa  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

La modelización de la estructura de hormigón armado se ha realizado con 
ayuda del paquete informático. CYPECAD Espacial y Metal 3D, versión 2012.m. 
de la empresa CYPE Ingenieros, S.A. 

El análisis de solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 
métodos matriciales de rigidez, tomando todos los elementos que definen la 
estructura (pilares, vigas, muros o pantallas y forjados). 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertad posibles para cada nudo y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad de los forjados horizontales en su plano. De esta 
forma se impiden los desplazamientos relativos entre los nudos del mismo 
plano (cada planta sólo puede girar y desplazarse en su conjunto). 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales y por tanto, un cálculo en primer 
orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

La estructura se discretiza en elementos de tipo barra, emparrillados de barras 
y nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 

Pilares: son barras verticales entre cada planta, con un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección 
de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 

Vigas y zunchos: se definen en planta fijando nudos en la intersección con el 
eje de pilares y / o sus caras, así como en los puntos de corte con elementos 
de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes 
laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en 
contacto con otros elementos del forjado. Siempre poseen 3 grados de 
libertad, manteniendo la hipótesis de indeformabilidad en su plano. 

Muros de hormigón armado: son elementos verticales de sección transversal 
cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidos por un 
nivel inicial y un nivel final. 

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por 
seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados, con seis grados 
de libertad cada uno. Su forma es triangular y se realiza un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado 
con refinamiento en zonas críticas, lo que reduce el tamaño de los elementos 
en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 

Losas macizas: la discretización de los paños de losa maciza se realiza en 
mallas de elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa 
una condensación estática (método exacto) de todos los grados de libertad. 
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Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 
diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

 

1.4.3. Estado de cargas consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08  

 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 

DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO) 

cargas verticales (valores en servicio) 

Forjado piso superior: 10,00 kN/m2 p.p. forjado... 5,00 kN /m2 
cargas muertas 2,00 kN/m2 
sobrecarga de uso... 3,00 kN /m2 

1.4.4. Características de los materiales: 

-Hormigón  HA-25/B/25/IIa 

-tipo de cemento CEM II/A-S 42,5N 

-tamaño máximo de árido 25 mm.  

-máxima relación agua/cemento 0.60 

-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 

-FCK 25 N/mm2 

-tipo de acero B-500S 

-FYK 500 N/mm2 

  

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Art. 82 de la EHE-08 para esta obra es normal. 

El nivel de control de materiales es normal de acuerdo al artículo 82 de la EHE-08. 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control                                                                          NORMAL 

Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 

Nivel de control                                                                           NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes 1,35 Cargas variables 1,5 

Nivel de control                                                                           NORMAL 
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Durabilidad 

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, 

el artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  
37.2.4.de la vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente 
IIa. 

Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 20mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 30mm.  

Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de 
separadores  homologados de acuerdo con los criterios descritos en 
cuando a distancias y posición en el artículo 69.8.2 de la vigente EHE-08. 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 275 kg/m3. 

Cantidad máxima de cemento:  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 
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1.5 Estructuras de acero (SE-A) 
1.5.1. Bases de cálculo.  

Criterios de verificación  

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 

 Manualmente  Toda la estructura:   

   Parte de la estructura:   

 
Mediante 
programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos 
de la estructura: 

Estructura del entramado 
del  ascensor.  

    Nombre del programa: 
Nombre del programa: 
METAL 3D 

    Versión: Versión: 2012.m 

    Empresa: 
Empresa: CYPE 
INGENIEROS, S.A. 

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base 
a los siguientes estados límites: 

 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son 
la estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

 

Modelado y análisis 

 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa 
del comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas 
previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 
2º orden) allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del 
apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
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la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante 
el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas 
para la entrada en servicio del edificio 

 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado 
límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el 
valor nominal de proyecto. 
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1.5.2. Durabilidad 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de 
“Pliego de Condiciones Técnicas”. 

Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones. 

 

1.5.3. Materiales 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275JR 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura 
del ensayo 
Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

1.5.4. Análisis Estructural 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las 
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación 
(resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la 
segunda de dimensionado. 
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1.5.5. Estados límites 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la 
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 
3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a 
los siguientes criterios de análisis: 

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de 
los valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

- Tracción 

- Compresión  

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 

1.5.6. Estados límite de servicio. 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la 
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites 
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”. 

 

1.5.7. Acciones accidentales 

 
Se ha considerado el impacto de vehículos contra elementos estructurales correspondientes al 
entramado del edificio, de acuerdo con las indicaciones del apartado 4.3.- del DB SE-AE. 

 
En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 

 
 
 

Uzuri Retolaza Arrieta 
Arquitecto 
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1. CONDICIONES DE TIPO GENERAL 

1.1 Objeto de este pliego. 

El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a las 
que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. 

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la 
memoria descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones generales del Edificio. 

1.2. Condiciones generales de índole legal. 

A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales 
principales en ellas empleados. 

Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no existiendo 
parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a unidades de obra ni 
a ninguno de los materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así pues serán 
automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si 
en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese algún elemento o fábrica de anteriores 
edificaciones, no serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para establecer las 
unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter histórico, artístico o 
monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, en el supuesto de hallazgo 
de tesoros. 

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En ésta habrá 
al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero deberá tener 
al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo estará provisto de todos los 
elementos precisos para una primera cura de urgencia. 

El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista. 

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran establecerse y las 
prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la Dirección General de 
Arquitectura, en Madrid-1948 y actualizado por la Dirección General de Arquitectura, Economía y 
Técnica de la Construcción en Madrid-1960 y según publicación del Ministerio de la Vivienda, así 
como las Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto 
no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones y 
derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias que 
pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, preferentemente por el 
Arquitecto Director, a quien se considerará como única persona técnica para las dudas e 
interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Arquitecto designado por la Delegación del 
Colegio Oficial de Arquitectos de la zona y en último extremo a los tribunales competentes, a cuyo 
fuero se someten ambas partes. 

El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las partes 
y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades que 

08
/1

1/
20

13



REFORMA INTERIOR EN VIVIENDA 
EN BARRIO TXORIERRI Nº 45-1º DCHA, LEIOA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS     

UZURI RETOLAZA ARRIETA 
arkitekto arquitecto

 

 

 

convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de 
Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento integrante del mismo. 

1.3 De los materiales y sus aparatos, su procedencia. 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los 
puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el 
contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean 
empleados en obra conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de 
Condiciones y a lo ordenado por el Arquitecto Director. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y 
determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito 
en contrario del Arquitecto Director. 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o 
Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la obra. 

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción del 
presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones varias de la 
Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y demás Normativa vigente que 
serán interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director de la Obra, por lo que el Arquitecto 
podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el 
Contratista pueda hacer reclamación alguna. 

1.4 Plazo de comienzo y de ejecución. 

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince día siguientes a la fecha de la 
adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que se 
propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la adjudicación 
a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora de las obras 
la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 

1.5 Sanciones por retraso de las obras. 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las obras 
y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo 
correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las 
liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades 
establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

1.6 Obras de reforma y mejora. 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales o reformas, el 
Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 
adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto de la obra. 
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1.7 Trabajos defectuosos. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones generales 
exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de Condiciones de la 
Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dicho 
documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia 
de que por el Arquitecto Director o su auxiliares, no se le haya llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre 
se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo será de su responsabilidad la 
correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta su entrega. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Director o su representante 
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales empleados no 
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados 
éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata. 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, no 
fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades en 
cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al grado de 
acabado que se pretende para la obra. 

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran 
importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la 
rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en 
concepto de indemnización. 

1.8 Vicios ocultos. 

Si el Arquitecto Director 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, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

1.9 Recepción provisional de las obras. 

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la cual será 
necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los Arquitectos Directores de las obras y 
del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, 
firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 
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Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo 
de garantía de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que la 
Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de 
proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de fianza, a 
no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de la 
Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las 
instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 

1.10 Medición definitiva de los trabajos. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la obra a su 
medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo 
nombrado por el de oficio. 

1.11 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se efectuará la 
recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al Constructor de toda 
responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 

Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el Constructor 
no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando 
la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

1.12 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción parcial y la 
definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica 
de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 

1.13 Recepción definitiva. 

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas formalidades 
de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, se darán por 
recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad administrativa 
quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la Ley. 

En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, 
sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación 
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del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta 
que la obra haya sido recibida definitivamente. 

1.14 Dirección de obra. 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 
Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y ello 
con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación 
con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a cabo, si 
considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las obras. 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan 
del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

1.15 Obligaciones de la contrata. 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a este 
Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Arquitecto Director o 
ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos 
prudenciales para la buena marcha de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una caseta en la 
obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para poder 
ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del 
Contratista un "libro de órdenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan 
de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho 
libro no figuren redactadas las ordenes que preceptoramente tiene la obligación de cumplir el 
Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para almacenes 
adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que 
tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de sus 
técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes al 
pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material 
social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras. 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el 
presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar su 
inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 
alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración.  

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de 
vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la 
Dirección de la Obra. 
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Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime 
justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 

Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 
expresamente estipulado en este pliego. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 
Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la 
Dirección Facultativa. 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección Facultativa, 
ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

1.16 Responsabilidades de la contrata. 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

 - Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 
construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, 
seguros, subsidiarios, etc... 

 - El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será 
responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización 
por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, 
siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 

1.17 Obras ocultas. 

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

1.18 Seguridad e higiene en el trabajo. 

El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene específico 
para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no eximiéndole el 
incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que se deriven. 

Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los trabajos que 
estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones 
vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de 
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la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como con las personas 
ajenas a la obra. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos 
de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, 
siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto 
pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en 
cualquier aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
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2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE 
CUMPLIR LOS MATERIALES 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este 
apartado del Pliego, citándose como referencia: 

- Normas MV. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas ASTM. 
- Normas NTE. 
- Instrucción EHE-98    EF-88   RL-88 
- Normas AENOR. 
- PIET-70. 
- Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 
reconocidos. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que 
se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea 
solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 
Calidad. 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 
Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para 
aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de 
Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, 
sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con 
todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución 
resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación 
económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el 
Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

2.1 Aguas. 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 
todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de 
sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, 
expresado en SO, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior 
a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 
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finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 
gr. por litro (15.000 PPM). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en 
los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones 
que se exigen en la Instrucción EHE. 

2.2 Arenas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los 
límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 Cantidad máxima en % 
del peso total de la 
muestra 

Terrones de arcilla 1,00 

Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133  

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en 
un líquido de peso específico 2 0,50 

Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244  

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido 4 

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en 
la UNE 83 0,4 

2.3 Grava para hormigones. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá 
de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 Cantidad máxima de % 
del peso total de la 
muestra 

Terrones de arcilla 0,25 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133  

Particulares blancas 5,00 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134 0.063   

Material retenido por el tamiz UNE 7050 y que flota en un 
líquido de peso específico 2 1,00 

Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244  

Compuesto de azufre, expresados en SO  y referidos al ácido 
seco  

Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en 
la UNE 83,120 0,4 
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El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 
álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de 
estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EH-88/91. 

2.4 Cal grasa. 

La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una proporción 
de materias extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá caliches ni 
conglomerados especiales. Será inmediatamente desechada toda partida que ofrezca el menor 
indicio de apagado espontáneo. 

Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma UNE 
correspondiente. 

2.5 Cementos utilizables. 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 
Condiciones para la recepción de Conglomerados  

Hidráulicos, con tal de que sea de una categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones 
que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de la Instrucción EH-88/91. 

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, 
fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido.  

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante. 
Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los ensayos que 
previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 

2.6 Yeso. 

El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7 y medio por 100 
de granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al fraguar 
no excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso 
fraguado no será inferior a 80 kg por cm2 a los veintiocho días.  

Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego General 
de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de Construcción. 

2.7 Mortero de cemento portland. 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el 
mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y 
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añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, 
permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el 
rebatido de los morteros. 

Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas 
dosificaciones son como sigue: 

Mortero de 
cemento 

Kg./cemen
to 

M3/arena L./agua

Tipo 1:3 440 0,975 260
Tipo 1:4 350 1,030 260
Tipo 1:6 250 0,100 255

No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos 
componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, 
no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en la obra 
una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en cualquier 
instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua empleados en su confección. 

2.8 Mortero de yeso. 

Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 

 - 210 kg de yeso blanco fino. 
  650 litros de agua.  

 - 850 kg de yeso negro. 
  600 litros de agua. 

aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores. 

Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo solamente la 
cantidad precisa en cada caso. 

2.9 Hormigones. 

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente 
presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del 
hormigón sin perjuicio de su resistencia. 

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee 
de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección 
análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los 
siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos 
de aceptación de la resistencia. 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den 
una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, 
vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la 
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Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de 
ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del 
Contratista. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 
humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los 
cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de 
abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la evaporación 
rápida. 

Los hormigones que se empleen en esta obra  cumplirán las condiciones que se exigen en la 
Instrucción EHE-98 

2.10 Aceros para armar. 

El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, fibroso, sin 
grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que llevar el sello de 
conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán definidas por la norma 
UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en ningún punto de su 
sección estricciones superiores al 2,5%. 

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán cumplir las 
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE-98. 

2.11 Aceros laminados. 

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a las 
prescripciones contenidas en las normas MV-102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, así como la EM-62 y 
UNE-14035. 

El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que 
estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 

 - Acero tipo: A-42b. 
 - Límite elástico: 2.600 kg/cm2. 
 - Tensión máxima admisible de trabajo: 1.730 kg/cm2   

2.12 Ladrillos. 

El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en cualquier 
caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, tolerancias de 
dimensiones, etc... a las normas UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 

La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos extraños, 
golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá en todos ellos 
lo más uniforme posible. 
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El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del fabricante, para 
cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los valores siguientes, dados 
en kg/cm2. 

 Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 
 Ladrillos perforados: 150, 200, 300 
 Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 

 Ladrillos macizo: 100 kg/cm2. 
 Ladrillos perforados: 150 kg/cm2. 
 Ladrillos huecos: 50 kg/cm2. 

2.13 Vidrios 

Serán inalterables a la acción de los ácidos, salvo el fluorhídrico, ofreciéndose incoloros, sin aguas ni 
vetas así como tampoco burbujas, rayas y demás defectos. 

Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y recibirse con la 
máxima pulcritud y esmero. 

Sus condiciones y calidades se ajustarán a las normas, NTE-FVE, NTE-FVP, NTE-FVT, PIET-70 y UNE 43015. 

2.14 Pinturas y barnices. 

Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados reunirán las 
condiciones siguientes: 

 a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 

 b) Fijeza en la tinta o tono. 

 c) Insolubilidad del agua. 

 d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con aceites, colas, etc... 

 e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 

Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente: 

 a) Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos. 

 b) Conservarán y protegerán la fijeza de los colores. 

 c) Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en 
la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como otras disposiciones urgentes, relativas 
a la fabricación y control industrial. 
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2.15 Materiales no consignados en este pliego. 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario 
utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra 
y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien 
con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de 
Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del 
I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica de la 
Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden 
ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento 
de Idoneidad Técnica. 

2.16 Tubos para saneamiento. 

En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán satisfacer las 
condiciones mínimas siguientes: 

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se admitirán los que 
tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni rugosidades de más de un 
milímetro de espesor. 

Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos atmósferas, sin 
presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase. 

En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su fabricación deberán 
cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los apartados correspondientes. 

Los tubos de gres deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará supeditado a su 
facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de asientos y dilataciones. La 
cocción de tubos y piezas de gres será perfecta, sin que se produzcan deformaciones o caliches, y su 
sección en fractura será vítrea, homogénea, compacta y exenta de oquedades. Serán inalterables, 
por la acción de los ácidos, y la absorción de agua no será superior al 5% de su peso. A efectos de 
pruebas de ensayo, cumplirán lo especificado en las Normas UNE-41009 y 41010 a 41015 inclusive. 

2.17 Terrazos y baldosas 

Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran en su fabricación, como a 
las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, espesores, rectitud de aristas, alabeos, 
etc. para su aceptación serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección General 
de Arquitectura y las Normas Tecnológicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas. 

2.18 Baldosines cerámicos, azulejos, plaquetas cerámicas. 

Análogamente al punto de terrazos, por lo que respeta a las características de los materiales 
empleados en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en lo que atañe a la 
geometría de las piezas, serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección General 
de Arquitectura, y las Normas Tecnológicas RPA-Alicatados y RSB-Baldosas. 
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2.19 Aislamientos térmicos. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en 
la Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a presentar el correspondiente Certificado de 
Garantía expedido por el fabricante. 

Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección Facultativa aquellos productos que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica. 

2.20 Materiales para impermeabilización. 

Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecución de impermeabilizaciones cumplirán 
las especificaciones reflejadas en los capítulos II al V, ambos inclusive, de la Norma MV.301. 

Los fabricantes cumplimentarán lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la designación de 
sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple todas las condiciones que 
corresponden a la clase designada. 

Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumplirán con la Normativa actual, y deberán estar en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su bondad para el comportamiento 
que se le requiere. Asimismo el Contratista presentará Certificado de Garantía de que el producto 
cumple con los ensayos que amparan el Documento de Idoneidad. 

2.21 Aluminio. 

Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades constructivas serán 
de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de anodizado. El contratista deberá 
presentar Certificado de Garantía, en el que se haga constar por el fabricante el cumplimiento de 
estas condiciones así como del espesor de la capa anódica, y el procedimiento de coloración.   

2.22 Paneles de chapa plegada para fachadas y cubiertas 

El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado por el procedimiento 
SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la corrosión y asegure su inalterabilidad a las más fuertes 
deformaciones. Los tratamientos de pintura y plastificado se realizarán por procesos tecnológicos que 
mantengan sus características a las mejoren. 

Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad 
Técnica. 

El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar por el fabricante el 
cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo seguidos para su constatación. 

2.23 Sellantes 

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades siguientes: 

 - Garantía de envejecimiento. 
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 - Impermeabilización.  
 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 
 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
 - Capacidad de deformación reversible. 
 - Fluencia limitada. 
 - Resistencia a la abrasión. 
 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga constar 
el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 

La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su aceptación. 

2.24 Relación esquemática de materiales con 
especificación de la norma que deben cumplir con un 
carácter no limitativo sobre las condiciones generales de 
este pliego 

MATERIAL  PLIEGO, NORMA O INSTRUCCIÓN 
QUE DEBE SEGUIR.   

CALIDAD OBSERVACIONES 

Rellenos 
generales y con 
material filtrante.  

 PG-3-1975 MOP.       

Tubería porosa.   PG-3-1975 MOP.   ART.420   

Hormigones y sus 
componentes 

  EHE-98       Según se 
especifica en 
las 
Especificaciones 
de Control de 
Calidad del 
Proyecto. 

 

Barras de acero 
para armaduras 
de hormigón 
armado.      

EHE-98 
 Normas UNE36.088 y 36.097   

Según queda 
definida en las 
Especificaciones 
de Control  del 
Proyecto.  

 

Mallazo 
electrosoldado 
para armaduras 
de hormigón 
armado. 

 EHE-98  Según queda 
definida en las 
Especificaciones 
de Control del 
Proyecto.  

 

Forjados.      EHE-98   Sobrecarga de 
uso de acuerdo 
con las 
Especificaciones 
del  Proyecto.     

Será elegido por el 
Constructor pero 
deberá ser aprobado 
por la Dirección 
facultativa de la Obra 
y Organización de 
Control. 
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Acero laminado  MV-102/1964   A42-b     

Electrodos para 
uniones soldadas. 

  UNE-14001  Adecuada al 
material de 
unión y posición 
de soldeo.   

Será elegido por el 
Constructor pero 
deberá ser aprobado 
por la Dirección 
facultativa de la Obra 
y Organización de 
Control. 

Ladrillo macizo, 
para fábricas de 
cerramiento cara 
vista.  

 UNE-41004 y PIET-70 MV-201/1972   
UNE 67019-86/2R   RL-88  

Macizo o 
perforado 
Calidad 1ª R-
100  kg/cm2.     

 

Ladrillo hueco.    UNE-41004 y PIET-70 MV-201/1972    
UNE-67019-86/2R   RL-88  

Calidad 2ª R-80    
kg/cm2.     

 

Yesos.       Pliego General de  Condiciones 
para la  Recepción de Yesos  y 
Escayolas. 

Calidad 1ª, 
blanco. Calidad 
2ª, negro.  

 

Cubiertas.  MV-301/1970, NTE/QAN NTE/QAT, 
NTE/QAA. NTE/QTF, NTE/GTG, 
NTE/QTL, NTE/QTP,  NTE/QTS, NTE/QTT,  
NTE/QTZ.  

Según 
Especificaciones 
del Proyecto. 

 

Pavimento 
asfáltico 

 PG-3 1975, MOP      MTE/RSI.   Según 
Especificaciones 
del Proyecto. 

 

Baldosas de 
cemento 

UNE-41003, NTE/RSB Losetas o losas 
de 1ª calidad, 
color. 

 

Terrazo en piezas UNE-41008, NTE/RST  Baldosas. 1ª 
Calidad 

Se requerirá la 
aprobación por parte 
de la Dirección de 
Obra.  

Terrazo lavado.  NTE/RST.    40x40 Calidad 
1ª.   

Se requerirá la 
aprobación por parte 
de la Dirección de 
Obra. 

Azulejos.    UNE-24007, NTE/RPA   Calidad 1ª. 
Blanco  15x15. 
Calidad 2ª. 
Blanco  15x15.      

Según Especificación 
de Proyecto y según  
su uso. 

Gres.    NTE/RPA   Se requerirá la 
aprobación por parte 
de la Dirección de 
Obra. 

Parquet.   UNE 56808, 56809 y 56810.     

Madera para 
carpintería de 
huecos.   

PIET/70, NTE/FCM,  NTE/PPM.        Material según 
Especificación 
de Proyecto.     

Deberá ser aprobado 
por el Director de 
Obra.   
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Material para 
carpintería 
metálica.  

PIET/70, NTE/FCA.  NTE/FCJ, NTE/PPA  Aluminio    Se requerirá la 
aprobación por parte 
de la Dirección de 
Obra. 

Vidrios.      PIET/70, NTE/FVE  NTE/FVP, NTE/FVT, 
UNE-43015, NTE/PPV.,  

Según 
especificación 
de Proyecto. 

 

Pinturas y 
barnices. 

Normas UNE GRU-PO 48  Según especificación 
de otras partes de 
Proyecto.   

Barandillas   Serán de acero de calidad A-42B 
de acuerdo con la Norma MV-
102. Todos estos elementos serán 
protegidos por galvanizado en 
caliente cuyo espesor de capa 
no será inferior a 30 mm o pintura 
a base de dos manos de 
antioxidante y dos de esmalte. 
Realizado el ensayo de 
uniformidad del galvanizado de 
acuerdo con las normas ATEG, 
deberá conducir a resultados 
positivos. Tanto en lo que respeta 
a su fijación como al elemento, el 
suministrador deberá facilitar la 
justificación de que es susceptible 
de soportar una acción de 200 
kg/ml. Aplicada en la posición 
más desfavorable.    

  

Impermeabilizant
e  de trasdós.  

PG-3 1975 MOP Norma Grupo 41.    

Componentes 
de instalaciones 
Eléctricas.   

Normativa de Sello de 
Conformidad a Normas AEE y 
Normas UNE relacionadas  con 
estas instalaciones.  Norma NTE:    
- IEB. - IEP.    - IEF.   - IEI.   

Acordes con la 
Especificación 
del Reglamento 
Electrónico de 
Baja Tensión.     

 

Componentes 
de la instalación 
de fontanería.  

 Norma NTE:     - IFC, IFA, IFF,   IFR, y 
Normas UNE relacionadas. 

  

Componentes 
de la   instalación 
de Saneamiento.    

Normas NTE: - ISS, y Normas UNE 
relacionadas.     
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Componentes 
de la Instalación 
de Calefacción.     

Norma NTE: - ICC, ICR. Y normas 
UNE relacionadas. Las 
instalaciones   por energía 
eléctrica o aire, deberán  ser 
consideradas en sus distintos 
aspectos.  
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3 CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR 
LA EJECUCIÓN. 
 El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 
especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes: 

 - Normas MV. 
 - Normas Tecnológicas NTE. 
 - EHE-98. 
 - RL-88. 
 - Normas Tecnológicas de Calidad en Viviendas Sociales, Orden 24-11-76. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para  Obras de  Carretera y Puentes (MOP) PG-3. 

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta 
ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las 
especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del 
proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que estas 
hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas 
como "a buena cuenta". 

3.1 Condiciones generales de la ejecución. 

3.1.1.- REPLANTEO.- 

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Contratista de 
acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes que se faciliten, realizando el 
mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las 
dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en las condiciones generales de 
ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a 
través de Arquitecto Director, Aparejador o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la 
Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc... 

La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, siendo 
responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, señales o 
elementos esenciales establecidos. 

3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.-  

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las dimensiones, pendientes y 
características que se fijan así como los materiales señalados en medición. 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o 
protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades 
del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más o menos 
que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se procederá al 
mezclado sin orden expresa de la Dirección. 
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Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de 
producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la 
Contrata. 

Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución por 
administración, salvo pacto en contrario. 

3.1.3.- POCERÍA Y SANEAMIENTO.- 

Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, registros, etc... se harán asimismo con los materiales 
marcados en medición y con las dimensiones y pendientes fijadas para cada caso, previos los 
replanteos que corresponden. 

El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento será el necesario para poder ejecutar los 
trabajos de ejecución sin entorpecimientos. Estos se apoyarán sobre el material apropiado que 
recogerá la unidad correspondiente en medición y se rellenarán con tierras por tongadas de 20 cm. 

Las arquetas y los pozos de saneamiento se bruñirán al interior con las aristas redondeadas y con 
pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecución se replantearán en situación y nivelación de 
acuerdo con la pendiente indicada. 

Las arquetas no se taparán herméticamente hasta que se haya procedido a su perfecta limpieza y 
control. 

Todos los materiales se protegerán perfectamente durante el transporte, uso y colocación de los 
mismos. 

3.1.4.- CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS.- 

La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, tanto 
en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, limpios y 
nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta 
ejecución y seguridad. 

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá en 
cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras sobrantes. 

Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se colocarán las 
armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques de muros y 
pilares, y de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando antes de 
colocar las armaduras. 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas por la 
Dirección Facultativa. 

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra 
correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso el 
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empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la 
Dirección Facultativa. 

3.1.5.- ESTRUCTURA.- 

La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las normas en vigor, en 
cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de elementos 
estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las 
condiciones que se exigen en las Instrucciones EH-88/91 y EF-88, y Normas MV-101, MV-102, MV-104, 
MV-105, MV-106, MV-107 y AE-88. 

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en la 
elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño 
especificado en los planos de estructura. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como en 
altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño 
especificado en los planos de estructura. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como en 
altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, apeos y demás útiles de ayuda. 

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y después de estar 
colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose a su hormigonado 
hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos tanto de 
encofrado como de estructura. 

En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, debiéndose 
interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 

Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se desencofrará antes 
de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, losas y forjados reticulados, no 
permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos elementos de la estructura. 

En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas las uniones del 
mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje del apoyo, así como a la 
colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los planos de 
estructura, y detalles, incorporándose también el mallazo de reparto. 

Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como mínimo de 15 cms. 

En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la misma que no 
vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en la 
normativa vigente. 
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3.1.6.- ALBAÑILERÍA.- 

Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. Tendrán las 
dimensiones y espesores marcados en planos y medición. Llevarán las juntas verticales encontradas, y 
a nivel las horizontales, siendo su reparto como mínimo de veinte en metro. Los aparejos 
corresponderán a las necesidades de cada caso. Los ladrillos se sentarán a restregón, previamente 
humedecidos, cuidando que el mortero refluya por todas sus juntas. En los casos de discontinuidad se 
dejarán los muros escalonados para trabar con las fábricas siguientes. 

Las bóvedas, arcos, etc... se ejecutarán sobre cimbra, con la precaución de aflojarla al terminar, para 
su perfecto asiento. Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, llevarán las roscas, material y 
mortero que se indiquen en medición. 

Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se marque, cuidando de su 
perfecta trabazón con el resto de las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las 
secciones marcadas, así como las alturas y remates que al efecto se señalen. 

La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo su asiento con la 
clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos quedarán perfectamente planos, sin 
alabeos y sus aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos y tendidos con la menor 
cantidad posible de material, previa colocación nivelada de los correspondientes guardavivos. 

Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, procediéndose a su ejecución por 
medio de maestras con separaciones máximas de 2 m. 

Los abultados de peldaños se podrán ejecutar con fábrica de ladrillo o con recrecido de la losa de 
hormigón en cuyo caso estará incluido en el precio y se comprobará perfectamente su ejecución de 
acuerdo con los planos correspondientes. 

La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto para cada 
caso. 

Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son de 
aplicación en función del material base y de acabado. 

3.1.7.- REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.- 

Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, y en 
cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes. 

Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con maestras cada 2 
metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin de que se salgan rectos los vivos 
y rincones. Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana con yeso blanco tamizado, lavándolo 
después perfectamente. 

Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de obra y de 
la misma forma que los tendidos. Los revocos pétreos se harán con arena de río, cemento y árido de 
piedra de mármol, quitando la capa de cemento superficial una vez fraguada dejando a la vista el 
grano de piedra. 

Los nevados a la cal, se harán mezclando la cal apagada con arena de grano grueso. 
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Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las heladas en función 
de sus características. 

Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, cumpliéndose las 
calidades por parte de las casas suministradoras de acuerdo con las normas exigibles. 

Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar las juntas 
complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, horizontalidad o verticalidad según 
los casos y planeidad, desechándose las bolsas, coqueras y piezas rotas. 

En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y la de los 
pavimentos. 

En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se colocarán los 
pavimentos y revestimientos hasta pasados diez días de estar ejecutada la solera y capa niveladora, 
para evitar humedades. 

En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa una 
muestra con una superficie mínima de 1 m2 tanto para revestimientos como en pavimentos sin cuyo 
requisito no sería dada por válida la ejecución de aquellos. 

3.1.8.- CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL.- 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán en forma que los muros queden perfectamente 
aplomados, con aristas verticales debiendo emplearse en su construcción piedras de dimensiones 
apropiadas y llevando además pasadores para su mejor trabazón en las fábricas. 

Las partes de sillería, si son lisas, aplantilladas o decoradas, así como los chapados, se ajustarán a las 
respectivas memorias. Su asiento se hará en cuñas de madera y el recibido con lechada de 
cemento muy claro, dejando orificios para salida de aire. Los morteros tendrán la proporción fijada en 
presupuesto. 

3.1.9.- CARPINTERÍA DE ARMAR, DE TALLER Y METÁLICA.- 

Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de tener las dimensiones y 
escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que hayan de soportar. 

La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de puertas, balcones, 
ventanas y demás que se faciliten en la memoria. Las espigas, acopladuras, molduras, tableraje y 
demás elementos, cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones y demás aspectos. Los 
contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11, según pertenezcan a tabique o tabicón, 
llevando los cabeceros cogote no inferior a 7 cm. 

No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, así como golpes de obra, 
etc..., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en metálica y la total 
terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como unidad ejecutada. 

Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y características apropiadas a las 
superficies y peso de las hojas según las normas a aplicar. 
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Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características adecuadas, según los 
planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el resto de la carpintería de taller. 

3.1.10.- FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.- 

Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, exigiéndose la marca, 
color y calidad definidas, no permitiéndose los aparatos defectuosos de fabricación, cambios de 
color, defectos del baño de porcelana, burbujas, poros, pelos o grietas. 

Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo. 

No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los aparatos o los 
accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos. 

Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente unida a los 
aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 

La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente unida 
a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 

La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, para lo cual 
presentará la casa instaladora su correspondientes planos de montaje, exigiéndose esta premisa 
como condición previa. 

La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la documentación del 
proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. Las uniones entre tramos de 
tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del tipo apropiado de acuerdo con la normativa 
vigente de aplicación en función del material de ejecución. 

La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües de los aparatos, 
manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la normativa a aplicar, presentándose sin 
abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando con la máxima exigencia las nivelaciones y 
recorridos horizontales que no excederán de 1,5 m. 

El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según especifique las mediciones, 
tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de botella según los casos, procurando el mínimo de 
juntas y uniones. 

El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las debidas 
condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la Dirección Facultativa, de 
forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para pruebas de carga de doble presión que 
la prevista para el uso normal, la libre dilatación y la protección de los materiales. 

Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la estanqueidad y la 
posibilidad de vaciado y purgado de toda o parte de la red. 

Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su extensión el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden 
de 9 de Diciembre de 1.975. 
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3.1.11.- ELECTRICIDAD.- 

Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en las mediciones, exigiéndose 
la marca, color y calidad definidos en aquellos, no permitiéndose aparatos defectuosos, decolorados, 
con fisuras, etc... Toda la instalación cumplirá el Reglamento de Baja Tensión, y los distintos 
conductores tendrán las secciones mínimas que en él se prescriben. 

Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección Facultativa. 

La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora en los que se incluirán todos 
los pormenores de la instalación, exigiendo esta premisa como condición previa. 

La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo con todas las normas de 
Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo concerniente a tomas de tierra, disyuntores 
automáticos, simultaneidad, etc... así como a las particulares de la Compañía Suministradora. 

Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como mínimo de las de agua, gas, etc... 
y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o antenas. 

Respecto a la instalación de conductos para teléfonos, estas se harán de acuerdo con las 
condiciones de la compañía suministradora C.T.N.E. teniendo en cuentas que las canalizaciones 
deberán ir separadas de cualquier otra un mínimo de 5 cm. 

En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán durante el transporte, uso y 
colocación de los mismos. 

La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de toda la instalación 
eléctrica y del edificio completo. 

La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una resistencia del terreno menor 
de 20 Ohmios. 

3.1.12.- CALEFACCIÓN.- 

La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos de montaje de la casa instaladora que se 
designe al efecto, teniendo que cumplir las indicaciones de los planos y de las mediciones de tuberías 
y demás pormenores de la instalación. 

Todos los cambios con respecto al proyecto deberán estar justificados por la contrata y no se 
certificara ningún cambio por olvido u omisión en la presentación del presupuesto del montaje con 
respecto al proyecto, exigiendo en todos los casos el perfecto funcionamiento de la instalación. 

Se cumplirá el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
según R.D. de 6-8-80. 

3.1.13.- INSTALACIÓN DE GAS.- 

Las instalaciones de gas serán realizadas en tubo de cobre visto de acuerdo con las indicaciones de 
la casa suministradora con las canalizaciones separadas de las demás un mínimo de 30 cm. 
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La conexión de los aparatos de quemado de gas tendrá su ventilación individual por medio de 
conducto apropiado y resistente al ambiente producto de la combustión, estanco y directo al 
conducto de evacuación; estas acometidas estarán separadas de las conducciones de gas un 
mínimo de 5 cm. 

Se cumplirán la Norma Básica de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables según O.M. de 29-3-74 
y el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles de 26-10-73. 

3.1.14.- TELEFONÍA E INTERFONÍA.- 

Estas instalaciones se efectuarán de acuerdo con las normas de la compañía suministradora C.T.N.E. y 
las conducciones se colocarán separadas de cualquier otra instalación, un mínimo de 5 cms. 

3.1.15.- EVACUACIÓN DE HUMOS, GASES Y VENTILACIÓN.- 

La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con acometidas desde el 
aparato a la canalización correspondiente. 

Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus materiales estarán protegidos 
en los casos necesarios; las canalizaciones estarán separadas de las instalaciones paralelas de gas un 
mínimo de 5 cms. 

Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos homologados, con protección de los 
materiales en contacto con las demás unidades de obra y en los pasos de forjados, etc... 

3.1.16.- TRABAJOS DE REMATE, DECORACIÓN Y VARIOS.- 

Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados, alicatados, etc... se 
ejecutarán dentro de las calidades en los materiales que se expresan, con arreglo a las condiciones 
mínimas establecidas en los Pliegos Generales. 

Los trabajos de decoración en piedra artificial, yesos, escayolas, etc..., con las mejores calidades y con 
arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos. 

Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se especifiquen en medición, llevando 
como mínimo una mano de imprimación y dos de color que se designe, previa aprobación de las 
muestras que para cada caso se exijan. 

Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar, se ajustarán en su 
ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las instrucciones que se dictan por la Dirección o sus 
Auxiliares Técnicos de las obras. 

Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de materiales, forman 
asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios respectivos se refiere. 

3.1.17.- AYUDAS.- 

El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados porcentualmente o 
especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos casos a través de partes de 
trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de alcanzar las cifras presupuestadas, las 
diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. En caso de superarse las 
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previsiones recogidas en contrato el contratista no tendrá derecho a reclamar cantidad adicional 
alguna. 

Se consideran ayudas las siguientes: 

- Apertura de cierre y de rozas. 

- Pasos en muros y forjados. 

- Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento. 

- Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de los materiales 
pesados de la obra. 

- Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en falsos techos de 
escayola, etc... 

- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 
instalaciones. 

Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que puedan ser medibles 
como unidades de obra y que recogemos a continuación. 

- Excavaciones y rellenos. 

- Construcción de barricadas. 

- Pozos, aljibes, etc... 

- Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica. 

- Repuestos para inspección. 
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4 ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE 
CALIDAD. 
Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un 
Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de 
Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su 
responsabilidad el Control de Calidad de producción. 

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la Propiedad, las 
muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos que se relacionan, 
así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la 
realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de la obra, las distintas 
muestras de materiales se entregarán con antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días 
más el propio tiempo de realización del ensayo. 

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período constructivo, 
bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano 
de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 

En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación de los 
controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se 
encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del 
Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor tendrá derecho a 
realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el Director de Obra, y de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de este contraensayo, la 
Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no pudiendo el Constructor 
plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen. 

Ante un supuesto caso de i incumplimiento de las especificaciones, y en el que por circunstancias de 
diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase como de posible 
utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director 
de Obra podrá actuar sobre la devaluación del precio del material, a su criterio, debiendo el 
Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que proceder a su sustitución. 
La Dirección Facultativa decidirá si es viable la sustitución del material, en función de los 
condicionamientos de plazo marcados por la Propiedad. 

4.1 Cuadro de materiales con especificación de controles 
a realizar y su intensidad de muestreo. 

 MATERIAL       CONTROLES  A REALIZAR     INTENSIDAD DE MUESTREO 

**CIMENTACIÓN**              

 Agua de cimentación.     Ensayo sobre agresividad.    1 Ensayo por obra. 

 Terreno de cimentación.    De acuerdo con sus características.    1 Ensayo por obra. 

 Hormigón.          Según EHE-98. Realizado por Laboratorio 
homologado, según las   
características del proyecto y 
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el nivel normal. 

**SANEAMIENTO**    Comprobación de las 
características de la tubería.  Ensayo 
de flexión longitudinal (caso de que 
la tubería   este situada a una cota 
superior a -3 m.).     

1 Ensayo por obra (cada  
ensayo consta de 3 de- 
terminaciones). 1 Ensayo por 
obra (cada  ensayo consta 
de 3 determinaciones). 

**ESTRUCTURA**        

Estructura de hormigón       

a) Cemento.  Según EHE-98 y PCCH-64.     1 Ensayo de características 
físicas, químicas y   
mecánicas al comienzo de  
la obra.1 Ensayo cada tres 
meses   de obra, y no menos 
de tres ensayos durante la 
obra, de características   
físicas y mecánicas, pérdida 
al fuego y residuo    insoluble. 

 b) Hormigones.          Según EHE-98 para el nivel 
correspondiente.   

Realización por parte del 
Laboratorio homologado   
del control de hormigones 
para un nivel de control 
normal. Dos tomas de cuatro 
probetas por lote de 500 m2. 
Y 4 medidas de  consistencia 
en Cono de   Abrams por 
lote. 

 c) Barras lisas para 
hormigón armado.         

Certificado de calidad del 
fabricante según EHE-98.  Según 
UNE-36097    

Para nivel normal. 2 ensayos 
por diámetro empleado en 
cada obra. 

d) Barras corrugadas para  
hormigón armado.  

Certificado de calidad del  
fabricante según EHE-98. Según UNE 
36088     

 Para nivel normal. 2 ensayos 
por diámetro empleado en 
obra. 

**ESTRUCTURA METÁLICA**      

 a) Acero laminado.   Según MV-102, según UNE 36521-
72, 36526-73, 36527-73.  

1 ensayo de acuerdo con  
normas UNE por c/20 Tn. a 
tracción. 

  b) Electrodos para 
soldadura.      

Identificación de marcas de 
calidad y aptitud para baldeo. 
Según UNE-14001.   

1 vez al comienzo de la   
ejecución o siempre que   
se plantee un cambio de   
electrodo. 

  c) Soldadura.        Control de equipos instalados y 
soldaduras en taller, y en obra.       

En taller una vez al comienzo 
de la ejecución. En obra de 
acuerdo con el  volumen a 
ejecutar. 

**FORJADOS**              

 Certificado de calidad del  
fabricante, comprobación de 
módulo y tipo de forjado.   

1 ensayo a cargo de servicio 
de módulo de forja do tipo 
significativo empleado en 
obra. 
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**ALBAÑILERÍA**        

 - Bloques y ladrillos.     
   
  

 Resistencia a compresión.   3 ensayos por suministrador. 

  Absorción.    3 ensayos por suministrador.  

 Heladicidad.           3 ensayos por suministrador.  

 Eflorescencias.   

 - Yesos.       Principio y fin del fraguado. 1 ensayo por obra. 

Finura molido.  1 ensayo por obra. 

 - Morteros.      Resistencia a compresión del   
mortero.       Consistencia.   
Aptitud de la arena para su   
empleo.     

Uno por mes. 

CHAPADOS Y SOLADOS    

 - Azulejos.     
  
  
  
  
   

Certificado de calidad del 
fabricante. Según UNE 24007. 
  

  3 ensayos por obra. 

Certificado de calidad del   
fabricante de densidad aparente. 
Según UNE-7007. 

3 ensayos por obra 

Determinación  Según UNE-7008. 
Determinación Del coef. absorción 
del agua. 

3 ensayos por obra. 

Según UNE-7015. Ensayo desgaste 
por rozamiento.      

3 ensayos por obra. 

Según UNE-7033. Ensayo de 
heladicidad y permeabilidad.    

3 ensayos por obra 

Según UNE-7034. Determinación 
resistencia a flexión y al choque.  

3 ensayos por obra. 

PINTURAS GALVANIZADAS    

 (Placa cubierta)      Según Normas ATEG.        Espesor de 
Cinc.  

1 ensayo por tipo. 

 Uniformidad.  1 ensayo por tipo. 

CARPINTERÍA   Control dimensional.          1 ensayo por tipo. 

VIDRIERÍA     Control dimensional.   1 ensayo por tipo. 

     Planeidad.     1 ensayo por tipo. 

IMPERMEABILIZANTES 
  

 Verificación de certificado de 
origen.      

 

Contenido de betún.       1 ensayo cada 5.000 m2. 

Peso de lámina.     1 ensayo cada 5.000 m2. 

Resistencia a tracción.  1 ensayo cada 5.000 m2. 

MATERIALES DE 
INSTALACIONES 

Ensayo de tubos de conducto de 
instalaciones de fontanería y 
calefacción. Certificado de calidad 
del fabricante.          

3 ensayos por edificio. 
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5 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 
Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las distintas 
unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 

El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición que aquí se 
expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con ellas. 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su oferta las 
aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado, 
entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra correspondiente 
totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 

Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese quedado 
especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos de 
Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en forma 
inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes unidades de 
obra. 

5.1 Movimiento de tierras. 

5.1.1.- EXCAVACIONES.- 

Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y órdenes de la 
Dirección de la Obra. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, incluso el 
transporte a vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, el refinó de las superficies de la 
excavación, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios 
auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de 
las mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios. 

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 
desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la 
Dirección de Obra, ejecute el Constructor. 

No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda comprobar que 
fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencia del constructor o a no 
haber cumplido las órdenes de la Dirección de Obra. 

Los precios fijados para la excavación serán válidos para cualquier profundidad, y en cualquier clase 
de terreno. 
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5.1.2.- RELLENOS.- 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o perfiles transversales al 
efecto. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de la unidad, 
así como el aporte de los materiales acordes con las especificaciones, medio auxiliares, etc... para 
obtener la unidad de obra terminada totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el 
proyecto. 

En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobreexcavaciones sobre las 
líneas teóricas o marcadas por la Dirección de Obra, estará el Constructor obligado a realizar estos 
rellenos en exceso a su costa, pero cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre 
que no exista causa de fuerza mayor que lo justifique. 

Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura 
del mismo. 

5.2 Saneamiento. 

5.2.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.- 

Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, 
etc... necesarios para dejar completamente terminada la unidad tal y como se encuentra definida en 
los documentos del proyecto. 

5.2.2.- TUBERÍAS EN GENERAL.- 

Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados sobre Ud. totalmente terminada, sin incremento 
alguno por empalmes o enchufes, piezas especiales, etc... que quedará incluido en el metro lineal 
especificado. 

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, 
etc... necesarios para dejar completamente terminada la unidad. Incluye asimismo, la base de 
asiento según las especificaciones del proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, realización de 
corchetes de ladrillo, fijaciones, etc... 

5.2.3.- SUMIDEROS.- 

Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 

El precio asignado comprende la realización de la boca de desagüe y la fabricación, suministro, 
colocación y fijación de la rejilla, de acuerdo con las especificaciones de proyecto, para dejar la 
unidad totalmente terminada y limpia de acumulaciones de materiales extraños de cualquier tipo, 
hasta la recepción provisional de las obras. 
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5.3 Cimentación, soleras y estructura. 

5.3.1.- HORMIGONES.- 

Se medirán y abonarán por m3 resultantes de aplicar a los distintos elementos hormigonadas las 
dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección de Obra. 

Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, encofrado y 
desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación, curado, realización de juntas y 
cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente terminada la unidad de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto. 

En particular quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes, acelerantes, 
retardantes, etc... que sean incorporadas al hormigón, bien por imposiciones de la Dirección de Obra 
o por aprobación de la propuesta del Constructor. 

No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y reparar las superficies de 
hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten defectos que a juicio de la 
Dirección Facultativa exijan tal actuación. 

No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, debiendo el 
Contratista incluirlos en su precio si estimase este encofrado necesario. 

5.3.2.- SOLERAS.- 

Se medirán y abonarán por m2 realmente ejecutados y medidos en proyección horizontal por su cara 
superior. 

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, precios para 
encofrado, desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación del hormigón, obtención 
de los niveles deseados para colocación del pavimento asfáltico, curado, parte proporcional de 
puntas, barrera contra humedad, y cuantas operaciones sean precisas así como la parte 
proporcional de juntas que se señalen, para dejar completamente terminada la unidad. 

Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean incorporadas al hormigón bien por 
imposiciones de la Dirección de Obra, o por aprobación de la propuesta del Director. 

No serán de abono las operaciones que sean preciso efectuar para separación de superficies que 
acusen defectos o irregularidades y sean ordenadas por la Dirección de Obra. 

5.3.3.- ARMADURAS.- 

Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de aplicar el peso del metro 
lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas en los planos. Quedan incluidos en el 
precio los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y pérdidas por demérito de 
puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del precio 
correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realización de las 
operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y 
demás medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 
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No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la 
aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

5.3.4.- FORJADOS.- 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y medidos por la cara superior 
del forjado descontando los huecos por sus dimensiones libres en estructura sin descontar anchos de 
vigas y pilares. Quedan incluidos en el precio asignado al m2. los macizados en las zonas próximas a 
vigas de estructura, los zunchos de borde e interiores incorporados en el espesor del forjado, e incluso 
la armadura transversal de reparto de la capa de compresión y la de negativos sobre apoyos. 

El precio comprende además los medios auxiliares, mano de obra y materiales, así como las cimbras, 
encofrados, etc... necesarios. 

5.3.5.- ACERO LAMINADO Y OBRAS METÁLICAS EN GENERAL.- 

Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos. 

El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las dimensiones 
correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los facilitados por la Dirección de la Obra 
durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra realizada. En la formación del precio 
del kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y tolerancias. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas, ejecuta el 
Constructor. 

En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos perfiles o secciones por otros 
mayores, con la aprobación de la Dirección de la obra, si ello se hace por conveniencia del 
constructor, bien por no disponer de otros elementos en su almacén, o por aprovechar material 
disponible. 

En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se abonará la cantidad 
especialmente consignada por cada una de ellas, siempre que se ajusten a condiciones y a la forma 
y dimensiones detalladas en los planos y órdenes de la Dirección de Obra. 

El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, los trabajos de taller, el 
montaje y colocación en obra con todos los materiales y medios auxiliares que sean necesarios, el 
pintado de minio y, en general, todas las operaciones necesarias para obtener una correcta 
colocación en obra. 

5.4 Albañilería. 

5.4.1.- FABRICAS EN GENERAL.- 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra 
que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se 
medirán descontando los huecos. 
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Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores correspondientes 
al marco de ladrillo empleado. 

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, 
transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los 
planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, 
conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

5.4.2.- ESCALERAS.- 

Se medirán y abonarán por superficies de tableros realmente construidos en metros cuadrados. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar la obra incluido el abultado de peldaños. 

5.4.3.- ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS.- 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida 
según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y 
descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado sobre 
éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma del 
precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

5.4.4.- CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose 
el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se incluye, además 
de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta 
dejarlos perfectamente terminados. 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras 
oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y 
elementos auxiliares necesarios para ello. 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su 
desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea preciso 
aplicar más precios que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, 
incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc., cuya repercusión debe estudiarse incluido 
en el precio medio del metro lineal correspondiente. 
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La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio 
correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los 
materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón 
necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación.  

5.4.5.- VIERTEAGUAS.- 

Se medirán y abonarán por metro lineal. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para la completa terminación de la unidad de obra. 

5.4.6.- CHAPADOS.- 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida según la 
superficie exterior, al igual que los enfoscados. 

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, operaciones y 
medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este Pliego. 

Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y abonará 
por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 

5.4.7.- RECIBIDO DE CONTRACERCO Y CERCOS.-  

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y de acuerdo con la designación del 
cuadro de precios. 

El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar 
totalmente terminada la unidad. 

No se incluye en el precio el contracerco, que quedará incluido en las unidades de carpintería. 

5.4.8.- CUBIERTAS.- 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en 
proyección horizontal. 

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares 
necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del 
proyecto. 

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de 
superficies horizontales como de verticales. 

5.5 Aislantes e impermeabilizantes. 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los materiales, 
mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. 
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No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 

5.6 Solados y alicatados. 

5.6.1.- PAVIMENTO ASFALTICO.- 

Se medirá y abonará en m2 de superficie realmente ejecutada y medida en proyección horizontal. El 
precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones necesarias para dejar 
totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, es decir, tanto la 
capa de imprimación como la realización del pavimento, incluso sus juntas. 

5.6.2.- SOLADOS EN GENERAL.- 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutada. 

El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de latón, las capas de 
nivelación, y en general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y operaciones precisas, 
para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

En las escaleras, los peldaños se medirán por ml. y por m2 las mesetas y rellenos. 

5.6.3.- RODAPIES Y ALBARDILLAS.- 

Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados efectuándose la medición sobre el eje del 
elemento y en los encuentros se medirán las longitudes en ambas direcciones. 

El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares, parte proporcional de 
piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad según se especifica en el proyecto. 

5.6.4.- ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS.- 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie realmente ejecutada medida sobre la superficie del 
elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. El precio 
comprende todos los materiales, incluyendo piezas romas, y otras especiales, mano de obra, 
operaciones y medio auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad con arreglo a 
las especificaciones del proyecto. 

5.7 Carpintería. 

5.7.1.- PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS, POSTIGOS Y VIDRIERAS.- 

Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2, esto es por la superficie vista por fuera, 
incluyendo el cerco, pero no el contracerco. 

En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, tanto de las puertas, 
armarios, ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el contracerco, herrajes de colgar y 
seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con su capialzado y tapaguias, 
mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad 
según queda especificada. 
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5.7.2.- CAPIALZADOS Y TAPAS DE REGISTRO.- 

Se medirán y abonarán por ml. medida su longitud en superficie vista y dirección horizontal sobre la 
unidad de obra terminada. 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones para dejar 
terminada totalmente la unidad y en las tapas de registro los herrajes de colgar, maniobra y cierre. 

5.7.3.- PERSIANAS ENROLLABLES.- 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie de hueco medido en el mismo criterio que la carpintería. 

En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metálico, accionamiento, cinta y 
recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares para fijación en obra y en 
general todo lo que exija la completa terminación de la unidad de acuerdo con los especificaciones 
del proyecto. 

5.8 Cerrajería y carpintería metálica. 

5.8.1.- EMPARRILLADOS METÁLICOS Y BARANDILLAS.- 

Se medirán y abonarán en m2 de superficie totalmente ejecutada. 

El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y parte proporcional de 
elementos de anclaje y fijación para dejar totalmente terminada la unidad y su protección a base de 
dos manos de antioxidante y dos de esmalte. 

5.8.2.- ACERO LAMINADO.- 

La definición y formas de medición y abono de este precio son análogos al señalado anteriormente. 

5.8.3.- TUBOS Y OTROS PERFILES METÁLICOS.-  

Se medirán y abonarán por ml. medidos sobre su eje y contando entregas y solapes. 

El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medio auxiliares, soldadura, parte 
proporcional de elementos de fijación y piezas especiales, y en general todo lo preciso para la 
completa terminación de la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

5.9 Vidriería. 

5.9.1.- VIDRIOS Y CRISTAL.- 

Se medirá y abonará por m2 de superficie real colocada de vidrio incluyendo el precio todos los 
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares, para dejar la obra totalmente terminada. 
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5.10 Pinturas y barnices. 

5.10.1.- PINTURAS Y BARNICES.- 

Se medirá y abonará por m2 de superficie real, pintada, efectuándose la medición de acuerdo con 
las formas siguientes: 

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras se medirán 
por su superficie desarrollada. 
- Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los tapajuntas. 
- Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapiés: se medirá por ml. 
- Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 
- Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 
- Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 
- Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se 
medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán independientemente 
ambos elementos. 
- Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda incluida la pintura 
en la medición y abono de dicha unidad. 
- Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 

En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de obra, operaciones 
y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación 
de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 

5.11 Valoración y abono de las obras 

5.11.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS.- 

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc..., abarca: 

Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y carga, 
muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, así como 
las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su ejecución 
y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales 
o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad de 
obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, 
en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o 
trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 
presupuesto. 

5.11.2.- RELACIONES VALORADAS.- 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los 
trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada mes 
el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
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El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; 
transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. 

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo tendrán 
carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

5.11.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR.- 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, en su 
caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a las 
consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido 
expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado establecido en el 
artículo correspondiente. 

5.11.4.- PAGO DE LAS OBRAS.- 

El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida por la 
Dirección Facultativa de ellas. 

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", es decir, 
que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, quedan pues 
sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran. 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en 
cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros 
elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a la 
Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u 
operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones y 
valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 

 

En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 

 

Uzuri Retolaza Arrieta 
Arquitecto 
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1 ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

1.1. Objeto  y  autor  del  estudio  básico  de  
seguridad  y  salud. 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Tiene este estudio los siguientes objetivos. 

- Por un lado, una función preventiva, al evitar actos o condiciones inseguras que 
pueden producir accidentes. Atender a todas las necesidades de los trabajadores, con 
el objeto de salvaguardar la integridad física de los mismos durante la ejecución de los 
trabajos, así como a la conservación en condiciones de higiene y seguridad del 
entorno donde se desarrollan los trabajos. 

- Cumplir con lo legislado en esta materia para obtener la mayor eficacia posible en la 
aplicación de las diferentes medidas preventivas. 

- Organizar de forma conjunta, homogénea y racional, todas las actividades 
preventivas, de tal forma que la acción resulte técnicamente idónea y rentable para 
las personas integrantes. 

Su autor es Dña. Uzuri Retolaza Arrieta, del estudio de arquitectura Proyectos y 
Desarrollos Xortu S.L, colegiada en el COAVN con el número 4114 y DNI 30.688.136-H, y 
su elaboración ha sido encargada por D. Jacinto Ceballos Mentxaka, con DNI 
16.066.550. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 

En el artículo 4 del R.D. 1627/1997 se recogen los cuatro supuestos que seguidamente 
se describen, que en caso de que la obra esté incluida en alguno de ellos obligaría a 
redactar un estudio de seguridad y salud, y en nuestro caso no estaríamos incluidos en 
ninguno de ellos, por lo que únicamente deberemos redactar un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. Los cuatro supuestos mencionados son: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.000€ (en 
nuestro caso resulta ser 44.342€). 

b) Que la duración estimada en la que se empleen a más de 20 trabajadores 
simultáneamente sea superior a 30 días laborables (en nuestro caso no se prevé 
que concurran 20 trabajadores en ningún momento de la obra). 
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c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal, la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 (en 
nuestro caso no se prevé se sobrepasen las 100 jornadas). 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas (obviamente 
nuestra obra no puede incluirse en tales supuestos). 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra.   

Por ello, se exigirá su cumplimiento a todos los niveles y en cada una de las fases de la 
ejecución de la Obra. 

El Presente Estudio básico de Seguridad y Salud, tiene como finalidad la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales derivadas de cada una de las 
fases de ejecución de la obra, así como de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de octubre por el que se implanta la obligación de la inclusión de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de derribo de 
edificaciones. 

1.2. Proyecto  al  que  se  refiere. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto Básico de Reforma interior de vivienda 
Arquitecto autor del proyecto Uzuri Retolaza Arrieta 
Titularidad del encargo Jacinto Ceballos Mentxaka  
Emplazamiento Barrio Txorierri nº45-1º dcha. 
Presupuesto de Ejecución Material 44.342  
Presupuesto de Seguridad y Salud 1.500  
Plazo de ejecución previsto 40 días 
Número máximo de operarios 2 
OBSERVACIONES: 
 

1.3. Descripción  del  emplazamiento  y  la  obra. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Rodado y peatonal 
Topografía del terreno - 
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Edificaciones colindantes Si   
Suministro de energía eléctrica Si 
Suministro de agua Si 
Sistema de saneamiento Si 
Servidumbres y condicionantes No 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 
el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 
de que consta: 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones Tabiquería interior, instalaciones existentes. 
Movimiento 
de tierras 

No.  

Cimentación 
y estructuras 

No. 
 

Cubiertas 
 

No. 

Albañilería y 
hormigón 

Cerramientos interiores. 
 

Acabados Enlucido y pintado interior, alicatado interior (en baños y cocina). 
Instalaciones 
 

Saneamiento, agua fría, agua caliente sanitaria, electricidad, 
telecomunicaciones. 

 

1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

Los servicios higiénicos de la obra serán los exigidos por el apartado 15 del Anexo 4 del 
RD 1627/97.  

Debido a la envergadura de la obra y al nº de operarios no se considera necesario la 
instalación de servicios higiénicos. La obra se localiza en el casco urbano. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra deberá disponer 
del material de primeros auxilios constituido por un botiquín fijo o portátil, con las 
medicinas y medios habituales que se precisen para poder realizar pequeñas curas y 
cuyo contenido se regula en los artículos 43 de la Ordenanza de Seguridad de Higiene 
en el Trabajo y 344 de la Ordenanza de la Construcción, además de la identificación 
del Centro asistencial más próximo a la obra, indicando su distancia y forma de llegar 
desde la obra. 

El municipio cuenta con un centro de salud. Como hospitalario especializado, la 
Residencia Sanitaria de Cruces en Barakaldo se encuentra a unos 9km. 

1.5. Maquinaria de obra. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 
relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 
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MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre x Hormigoneras 
 Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
x Sierra circular   

 

1.6. Medios auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 

ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra 

intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
 Andamios 

tubulares 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra 

intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I  

durante el montaje y el desmontaje 
x Andamios sobre 

borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

x Escaleras de 
mano 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
x Instalación 

eléctrica 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado 
a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80. 
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2 RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
x Neutralización de las instalaciones 

existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión aéreas o subterráneas 
 Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 
    

 

3 RIESGOS  LABORALES  NO EVITABLES  COMPLETAMENTE. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
x Choques o  golpes contra objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
x Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas 

de B.T.  
permanente 

x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
permanente 

x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 

vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura permanente 
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 2m 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 
permanente 

x Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos 

concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento 

fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada 

jornada 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
 Ropa impermeable o de protección con mal 

tiempo 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Cinturones de protección del tronco ocasional 
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FASE: DEMOLICIONES 
RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 
x Caídas de materiales transportados 
 Desplome de andamios 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
x Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
 Riegos con agua frecuente 
 Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 
x Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 

OBSERVACIONES: 
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FASE: CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 
RIESGOS 
 Desplomes y hundimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
x Lesiones y cortes en brazos y manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Quemaduras producidas por soldadura 
 Radiaciones y derivados de la soldadura 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
x Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 
 Andamios y plataformas para encofrados permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad permanente 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura 

metálica 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 

OBSERVACIONES: 
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FASE: ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
x Golpes o cortes con herramientas 
 Electrocuciones 
x Proyecciones de partículas al cortar materiales 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
x Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad permanente 
x Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 

OBSERVACIONES: 
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FASE: ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 
x Caídas de materiales transportados 
x Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos 
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Electrocución 
x Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
 Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
 Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 
x Barandillas permanente 
x Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
x Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
x Almacenamiento correcto de los productos permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad frecuente 
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
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FASE: INSTALACIONES 
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
x Lesiones y cortes en manos y brazos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
x Quemaduras 
x Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
x Electrocuciones 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Ambiente pulvígeno 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 
x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
x Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Gafas de seguridad ocasional 
x Guantes de cuero o goma frecuente 
x Botas de seguridad frecuente 
x Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
 Mascarilla filtrante ocasional 

OBSERVACIONES: 
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4 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA 
OBRA. 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de 
trabajo. 

Orden 16-12-87  29-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Título II: cap.: I a V, VII, XIII)

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio 
y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. --

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-7
0

17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en 
vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. --

[] Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 

(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y 
año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso 
profesional. 

UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso 
profesional. 

UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI 2731-12-
73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la 
CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 
obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden
--

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 
usadas 

RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se establecerá para la obra, y quedará constancia de ello, el régimen de 
responsabilidad y atribuciones del personal de seguridad, la potestad disciplinaria y el 
régimen de sancionados, así como el sistema a seguir en la corrección de desvíos o 
diferencias y su registro en el Libro de Incidencias, cuando fuera necesario. 

El Estudio de Seguridad y Salud es el documento operativo y que se aplicará de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/97 en la ejecución de esta obra, cumpliendo con 
los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control.  

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente, 
caso de no existir en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del 
Comité de Seguridad con el visto bueno de la Dirección facultativa. 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia en éste, dejando 
constancia en el Libro de Incidencias. 

Se realizarán las pertinentes inspecciones, poniendo en conocimiento de la Propiedad 
y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa 
Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio. 

Las demás responsabilidades dimanan del incumplimiento del derecho por el 
empresario, del incumplimiento del deber por parte de los trabajadores y del 
incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997) y con la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Construcción, Vidrio y 
Cerámica, el contratista o constructor dispondrá de técnicos con atribución y 
responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con 
antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su 
utilización. 

Las protecciones personales se ajustarán a las Normas de Homologación establecidas 
o, en caso de no existir éstas, serán las adecuadas a las prestaciones previstas, 
reponiéndose cuando se produzca su deterioro. 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto 
a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características 
de acuerdo con su función protectora. 
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Los extintores serán de polvo polivalente, debiendo comprobarse la fecha de 
caducidad. 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán 
manejadas por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se 
someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 
paralizarán hasta su reparación. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados 
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas (RD 1495/86), 
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso y a la instalación y puesta en 
servicio, inspecciones y revisiones periódicas y reglas generales de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS. 

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el 
encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los 
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones establecidas por el fabricante 
para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a 
fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para 
cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 
grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiendo 
aplicarse las normas generales vigentes, de carácter práctico y de general 
conocimiento, según los criterios también generalmente admitidos. 

EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS. 

PROTECCIONES PERSONALES. 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda 
tendrá fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por cualquier circunstancia, se deteriorase una prenda o un equipo de 
protección personal, se repondrán aunque no hubiese concluido el periodo de vida útil 
del elemento. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y, en caso de que no existieran dichas normas, la calidad exigida 
será la adecuada a las prestaciones previstas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

El encargado y el jefe de obra son los responsables de velar por la correcta utilización 
de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración del propio servicio de seguridad de la empresa constructora. 
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CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

Las características, composición y organigramas de los órganos o de las personas 
encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la seguridad e higiene de 
la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso 
concreto de la obra de referencia, señalándose su relación con el organigrama 
general de seguridad de la empresa adjudicataria de las obras. 

 

 

En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 
 

 
Uzuri Retolaza Arrieta 

Arquitecto 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Nota aclaratoria: Se han grafiado en gris los apartados que, salvo modificaciones 
posteriores, no son objeto de control.  
 

1. CIMENTACIÓN 
 

1.1 Cimentaciones directas y profundas 
 
 Estudio Geotécnico. 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de 
agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias 
según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 

1.2 Acondicionamiento del terreno 
 
 Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
 
 Gestión de agua: 
- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 
 Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 
 Anclajes al terreno: 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

2.1 Control de materiales 
 
 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción 
de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
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- Durabilidad 
 
 Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los 
artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares). 
 
 Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 
- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de 
control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 
- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 
 Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postensas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
 

2.2 Control de la ejecución 
 
 Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  
- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 
- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
 
 Fijación de tolerancias de ejecución 
 
 Otros controles: 
- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros 
ensayos no destructivos) 
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3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 
 
 Control de calidad de los materiales: 
- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características 
no avaladas por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de 
prestigio reconocido para materiales singulares. 
 
 Control de calidad de la fabricación: 
- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que 
incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 
- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 
 
 Control de calidad de montaje: 
- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 
- Control de calidad del montaje 
 
 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
 Recepción de materiales: 
- Piezas: 
- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de 
las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 
- Comprobación de dosificación y resistencia 
 
 Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 
- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos 
previos y control diario de ejecución. 
- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 
 Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
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 Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 
 Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 
 
 

5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
 Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  
- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 
- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  
a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 
- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 
- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 
- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando 
condiciones de apoyo 
b) Dimensiones nominales 
- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y nº de 
registro, método de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, 
precauciones frente a mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias. 
- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico 
para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 
 Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 
- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 
- Comprobaciones con carácter específico: 
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- Madera aserrada 
a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 
- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 
- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 
- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 
- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
a) Certificación del tratamiento  
- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 
- Criterio de no aceptación del producto 
 
 

6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución aportada. 
 
 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la 
ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos 
singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el 
agua. 
 
 

7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA 
HUMEDAD 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución aportada. 
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 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 
Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en alféizares. 
 
 
 
 

En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 

 
Uzuri Retolaza Arrieta 

Arquitecto 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC)  
(datos generados con el programa EEH-Aurrezten de Ihobe) 

(REAL DECRETO 112/2012 de 26 de junio del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición)  

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, 
de los residuos de construcción, que se generarán en la obra, con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER): 

 
Obra de Reforma:  
Según el Anexo I del Real Decreto 112/2012 el ratio global de generación en obras de 
reforma para edificio residencial se establece en 0,903/m2 construido.  
 

 s 
m2 superficie 

construida 

Ratio global  
0,0841 t /m2 

T  
toneladas de 

residuo 

72,04 0,903 65,05
 
Una vez se obtiene el dato global de T de RC  por m2 construido, se podría estimar el peso por 
tipología de residuos aplicando los ratios reflejados en el Anexo I del Real Decreto 112/2012.  

 

  

Evaluación teórica del peso 
 por tipología de RC 

Código LER 
% en peso 

 (según PNGRCD 
2001-2006,  

CCAA: Madrid) 

T  
Toneladas de 
cada tipo de 

RC 
 (T total x %) 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto, mezclas bituminosas 170302 2,15 1,40 
2. Madera 170201 6,75 4,39 
3. Metales mezclados 170407 5,08 3,30 
4. Papel-Cartón 030308 2,00 1,30 
5. Plástico 170203 4,63 3,01 
6. Vidrio 170202 0,38 0,25 
7. Yeso 170802 12,78 8,31 

Total estimación  (t)  33,77 21,97 
RC: Naturaleza pétrea 

1. Tierras y rocas no contaminadas 170504 3,80 2,47 
2. Hormigón 170101 5,25 3,42 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 170103 51,78 33,68 
4. Otros residuos de construcción 170904 2,50 1,63 

Total estimación  (t)  63,33 51,20 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basura 200301 0,50 0,33 
2. Otros residuos peligrosos 170903 2,40 1,56 

Total estimación  (t)  2,90 1,89 
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Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: a partir del peso del residuo 
se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente 
entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor: 

 
T  

toneladas de 
residuo 

                

d  
densidad tipo  

entre 
 1,5 y 0,5 t/ m3

V  
m3 volumen 

residuos 
(T / d) 

65,05 0,79 81,90 
 
 
RC: Naturaleza no pétrea 

T  
toneladas de 

residuo 
                

d  
densidad tipo  

entre 
 1,5 y 0,5 t/ m3

V  
m3 volumen 

residuos 
(T / d) 

21,97 0,59 37,20 
 
 

   

RC: Naturaleza pétrea 
T  

toneladas de 
residuo 

                

d  
densidad tipo  

entre 
 1,5 y 0,5 t/ m3

V  
m3 volumen 

residuos 
(T / d) 

41,20 1,04 39,47 
 

 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 

T  
toneladas de 

residuo 
                

d  
densidad tipo  

entre 
 1,5 y 0,5 t/ m3

V  
m3 volumen 

residuos 
(T / d) 

1,89 1,11 5,23 
 

 

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 
 Aligeramiento de los envases  
X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,...
X Optimización de la carga en los palets 
X Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
 Utilización de materiales con mayor vida útil
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
 Otros (indicar) 
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3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
x No se prevé operación de reutilización alguna

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

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

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 

VALORIZACIÓN (según el Anexo I, Parte B de la Orden MAM/304/2002)
 No se prevé operación alguna de valorización en obra

x R1. Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

 R2. Recuperación o regeneración de disolventes

 R3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que se utilizan como disolventes

x R4. Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

x R5. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

 R6. Regeneración de ácidos y bases 
x R7. Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación 

 R8. Recuperación de componentes procedentes de catalizadores 

 R9. Regeneración u otro nuevo empleo de aceites 

 R10. Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

 R11. Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10 

 R12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11 

x R13. Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12.

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna

x Depósito en vertederos de residuos inertes

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

x Depósito en vertederos de residuos peligrosos

 Otros (indicar) 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra.  
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
 
 Hormigón:  10 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos:  10 t. 

X Metal:  en todos los casos 

X Madera:  en todos los casos 

 Vidrio:  0,25 t. 

X Plástico:  en todos los casos. 

X Papel y cartón:  0,25 t.  

X Yesos de falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos  
 
 

 

 
 
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra.  

 

  
 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos

X 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 
orgánicos, peligrosos) 

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

 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

 - Bajantes de escombros. 

  - Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones…) 

  - Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

  - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

  - Contenedores para residuos urbanos. 

  - Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

  - Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar)  
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción dentro de la obra.  

 
 

 
X 
 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores 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 
residuos. 

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

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante. 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RC. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final.

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 
locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

 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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 
peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así 
como la legislación laboral de aplicación.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
X 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 puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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REFORMA INTERIOR EN VIVIENDA 
EN BARRIO TXORIERRI Nº 45-1º DCHA, LEIOA 
PROYECTO DE EJECUCIÓN. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN     

UZURI RETOLAZA ARRIETA 
arkitekto arquitecto

 

 

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción, que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente.  

 
  

 
 
    B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales 

conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de 
gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular y del tipo 
de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales 
como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para 
separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios 
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

 
 

 
En Portugalete, a 24 de octubre del 2013 

 

 
Uzuri Retolaza Arrieta 

Arquitecto 
 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / 

Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

RC Naturaleza no pétrea 37,20 m3 4,78 € 178,00 € 0,40%
RC Naturaleza pétrea 39,47 m3 4,46 € 176,00 € 0,40%
RC Potencialmente 
peligrosos 5,23 m3 50,67 € 265,00 € 0,59%

TOTAL 619,00 € 1,39%
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto de Obra (otros costes) 123,00 € 0,28%

% total del Presupuesto de obra (A + B) 742,00 €  1,67%  
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 2,05 3,42 3,42 0,000 14 OK

170103 Cerámicos Áridos 33,68 33,68 33,68 0,000 135 OK

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

14,25 8,31 8,31 0,000 84 OK

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 12,07 4,39 4,39 0,000 44 OK

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

0,17 0,25 0,25 0,000 3 OK

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

3,63 3,01 3,01 0,000 31 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

1,61 1,40 1,40 0,000 14 OK

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 3,30 3,30 3,30 0,000 0 OK

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 1,79 2,47 2,47 0,000 10 OK

Código Postal 48920

Dirección c/ Padre Cortazar 6, bajo
Nombre y Apellidos Uzuri Retolaza Arrieta

Municipio Portugalete

Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Previsión de generación de residuos

Agrupación

Profesión Arquitecto

Nº colegiado 4114

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

Reforma interior de vivienda
c/ Txorierri 45, 1ºdcha

Leioa

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

29/10/2013
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

1,95 1,63 1,63 0,000 17 OK

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

2,17 1,30 1,30 0,000 2 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

0,54 0,33 0,33 0,000 30 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

29/10/2013
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

4,68 1,56 1,56 0,000 235 OK

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

29/10/2013
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

81,91 65,05 60 5 619

4 5 742

6

Separación 

(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

7

Tipo de obra Reforma 72

Altura (m³/m²) 1,137

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4
 Rellenar únicamente para residuos generados

OK1.488,89
583,33 OK

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

829,26

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 794,15

333,33

OK600,00

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material
Asfalto

Superficie construida

OK

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)
866,67

OKPapel

Áridos 1.378,96

Situación
OK

OK

1.000,00
600,00

363,67
OK

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

Residuos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

OK

Material

OK

OK

OK

OK

OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
OK

OK

1.000,00
1.666,67Hormigón

Cerámicos
OK
OK

Importe previsible de la fianza

OK

OK

Madera

OK

TOTAL

29/10/2013
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REFORMA INTERIOR EN VIVIENDA 

EN BARRIO TXORIERRI nº 45-1º DCHA. 
 

LEIOA 
 BIZKAIA 

 
 

Cliente: 
JACINTO CEBALLOS MENTXAKA 

 
 
 
 
 

 
OCTUBRE 2013 URRIA 

 PROYECTO DE EJECUCIÓN 

 
VI PLANOS 

REV.00 
 
 

  
NE: 1315 

DE: URA 
 
 
 

Uzuri  RETOLAZA ARRIETA ARKITEKTOA 

Nº COL en COAVN  4114/ 946120958 / Email ura@xortu.com 
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Lista de planos 
 

NUM REV NOMBRE ESCALA  
DIN A4 

 

  GENERALES  

C000 0 Situación 1/1000 

    

  PLANOS DESCRIPTIVOS  

C001 0 Estado actual vivienda. 1/75 

C002 0 Estado reformado vivienda. 1/75 

C003 0 Derribo tabiquerías vivienda 1/75 

    

  ESTRUCTURA  

C004 0 Detalle refuerzo estructural 1/2 
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