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1. ANTECEDENTES
1.1. OBJETO DEL ENCARGO.
Por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, el inmueble titularidad del Instituto Municipal de
Servicios Sociales de Badajoz, se redacta el presente proyecto para definir las actuaciones necesarias para acondicionarlo al uso
de personas mayores.
El presente documento técnico se redacta por los arquitectos Doña Begoña Galeano y Don Carlos Domínguez
Muñoz, adscritos al Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, ostentando la titulación legal habilitante para la redacción
del mismo.
Las obras descritas en el presente proyecto consisten en el acondicionamiento del inmueble en un espacio
diáfano para el uso de las personas mayores de la Barriada, como puede apreciarse en la documentación literaria, gráfica y
económica que contiene el presente documento, no suponiendo en modo alguno la alteración de la configuración
arquitectónica de la edificación, puesto que:
- No se produce una variación esencial de la composición general exterior, manteniendo inalterados los
elementos generales definitorios de la misma.
-

Se mantiene inalterado el volumen de la edificación.

- Se mantiene el sistema estructural, sin que las obras definidas afecten en modo alguno a la seguridad y
estabilidad de la edificación, como se justifica técnicamente.
-

No tiene por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

1.2. PROGRAMA DE NECESIDADES.
Acondicionamiento de los vestuarios deportivos del campo de fútbol de la barriada y que actualmente están
cerrados y sin uso en un espacio diáfano para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz.

1.3. CONDICIONANTES URBANISTICOS.Situación: calle Newton s/n, 06011, Badajoz
Normativa de Aplicación: Plan General Municipal de Ordenación Urbana. Suelo Urbano Consolidado.
Equipamiento público.

2. MEMORIA TECNICA
2.1. ACTUACIONES PREVIAS
La demolición y limpieza en su totalidad del interior del inmueble.

2.2. SANEAMIENTO
Arquetas de saneamiento para la conducción de desagües.

2.3. CIMENTACION
Pozos de 40x40x40 con hormigón armado para la estructura de la visera en la entrada principal.

2.4. ESTRUCTURA
Estructura metálica para la visera.

2.5. CUBIERTA
Visera a través de paneles de aluminio y reparaciones de la teja existente.

2.6. ALBAÑILERIA
Creación de tabiques divisorios, falso techo, etc.

2.7. REVESTIMIENTOS
Colocación de rodapié exterior y mortero de cal.

2.8. SOLADOS Y ALICATADOS
Colocación de alicatado en aseos.

2.9. CARPINTERIA
Suministro e instalación de carpintería de madera (puertas) y metálica (ventanas, rejas y entrada)

2.10. FONTANERIA
Instalación de acometida de agua y distribución para baños y puntos de servicio.

2.11. INSTALACION ELECTRICA
Instalación de acometida de eléctrica y distribución para salas y puntos de servicio.

2.12. VIDRIO
Suministro e instalación de vidrios sobre carpintería.

2.13. PINTURAS
Suministro y aplicación de pintura plástica interior en dos manos.

2.14 VARIOS
Preinstalación de climatización.

3. MEMORIA DE JUSTIFICACION.
3.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes
será de obligado cumplimiento el mencionado Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre las propias partes
reformadas.
Por lo tanto, ya que las obras que definen este proyecto corresponden a la reforma del edificio existente,
proporcionando condiciones de seguridad constructiva y resistencia mecánica, será de aplicación el CTE a las partes reformadas,
por lo que al presente proyecto de ejecución le será de aplicación, en función de los materiales a utilizar, los siguientes
Documentos Básicos:
a)

DB SI, Seguridad en caso de Incendio.

b)

DB SUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

c)

DB HE, Ahorro de Energía.

d)

DB SE, Seguridad Estructural.

e)

DB SE-AE, Acciones en la Edificación.

f)

DB SE-C, Cimientos.

g)

DB SE-A, Acero.

h)

DB SE-F, Fábrica.

i)

DB HS, Salubridad.

j)

DB HR, Protección frente al Ruido.

3.1.1. DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
A continuación se procederá a justificar el cumplimiento del Documento Básico Seguridad en caso de
Incendio, de aplicación obligatoria al proyecto en cuestión.
- Sección SI 1. Propagación Interior.
No se modifican ni reforman las condiciones interiores del edificio existente, por lo que este técnico
considera fuera del ámbito de aplicación esta exigencia básica para el presente proyecto.
- Sección SI 2. Propagación Exterior.
Las medianeras o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120. La separación mínima entre
los huecos de la fachada del edificio en proyecto de reforma y los edificios colindantes será de cincuenta centímetros.
al fuego REI 60.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá una resistencia

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, deben
pertenecer a la clase de reacción al fuego BRROF(t1).
- Sección SI 3. Evacuación de Ocupantes.
La reforma proyectada no modifica el número de ocupantes que posee el inmueble ni elimina o disminuye
sus condiciones actuales, por lo que se considera fuera del ámbito de aplicación esta exigencia básica para el presente proyecto.
- Sección SI 4. Detección, Control y Extinción del Incendio.
Los edificios deben disponer de una serie de equipos e instalaciones de protección contra incendios, en
función del uso previsto del inmueble, o zonas, y de sus superficies. De esta forma, para el proyecto sobre el que estamos
trabajando obtenemos las siguientes instalaciones:
suficiente.

a) Extintores portátiles: uno cada quince metros de recorrido, por lo que con la dotación de un extintor será
b) Bocas de incendio: no será necesario la instalación de este tipo de equipos.

c) Ascensor de emergencia: no procede.
d) Hidrantes exteriores: no procede, al ser la superficie total construida inferior a 5.000 m².
e) Instalación automática de extinción: no procede.
Por lo tanto la única señalización necesaria para situar los medios de protección contra incendios será para el
extintor.
- Sección SI 5. Intervención de los Bomberos.
El vial de aproximación al edificio objeto de proyecto cumple los requisitos mínimos:
a)

anchura libre superior a 3,5 m.

b)

altura mínima libre superior a 4,5 m.

c)

capacidad portante del vial superior a 20 kN/m².

El edificio no posee una altura de evacuación descendente superior a nueve metros.
Las tapas de registro de las canalizaciones se servicios públicos situadas en ese espacio, con dimensiones
superiores a 15 x 15 cm, deben ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros
obstáculos. Así mismo el edificio objeto del presente proyecto cumple los requisitos mínimos de accesibilidad por fachada
establecidos en la sección a justificar.
- Sección SI 6. Resistencia al Fuego de la Estructura.
De acuerdo con el uso del edificio objeto del presente proyecto, la resistencia al fuego que debes soportar
sus elementos estructurales es R-30, por lo que, en función de la estructura, tanto vertical como horizontal, que se reforma en el
edificio, cumple satisfactoriamente dicha exigencia.

3.1.2. DB SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.
El objetivo del requisito básico “seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de
que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

SUA-1: SEGURIDAD FRENTE al RIESGO de CAÍDAS
1.- RESBALADICIDAD DELOS SUELOS:

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6%
y escaleras

3

3

Zonas exteriores, garajes y piscinas

3

3

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

2. DISCONTINUIDAD EN EL PAVIMENTO:

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

No
presenta
imperfecci
ones.

≤ 25 %

cumple

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

cumple

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

≥ 800 mm

cumple

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación
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Excepto en los casos siguientes:


En zonas de uso restringido



En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.



En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)



En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.



En el acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≥ 1.200
mm. y ≥
anchura
hoja

No
presenta
escalones
en zona de
circulación.

cumple

3. DESNIVELES:

3.1 Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).


Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Para h ≥ 550
mm
para h ≤ 550
mm Dif. táctil ≥
250 mm del
borde

3.2 Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:

SUA 1.3. Desniveles

NOR
MA

PROYE
CTO

diferencias de cotas ≤ 6 m.

≥ 900 1000m
mm
m

resto de los casos

≥ 1000m
1.100
m
mm

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 1000m
mm
m

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de
protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la
edificación)
NORMA
Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).

PROYECTO

No serán escalables
200≥Ha≤
700 mm

CUMPLE
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Limitación de las aberturas al paso de una esfera

Ø ≤ 100
mm

CUMPLE

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

≤ 50 mm

CUMPLE

4. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES:

Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en
un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300
mm

H max=1000mm

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida
SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Abatibles

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m

-

plataforma de mantenimiento

a ≥ 400 mm

barrera de protección

h ≥ 1.200 mm
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2.8.2

SUA-2: SEGURIDAD FRENTE al RIESGO de IMPACTO o ATRAPAMIENTO
1.

IMPACTO

1.-Con elementos fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

NORMA
uso ≥ 2.100
restringido mm

PROYECTO
2.200 mm

NORMA
resto de
zonas

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200
mm

2.200 mm

≥ 2.000
mm

2.100 mm

7

≤ 150 mm

-

-

elementos fijos

2.- Con elementos practicables

SUA2.1 Impacto

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de
uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

El barrido de la hoja no
invade el pasillo
Un panel por hoja
a= 0,7 h= 1,50 m

3.-Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de
protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de
protección

Norma: (UNE EN
2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m

resistencia al impacto nivel
2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

resistencia al impacto nivel
1

resto de casos

resistencia al impacto nivel
3
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duchas y bañeras:
resistencia al impacto nivel
3

partes vidriadas de puertas y cerramientos
áreas con riesgo de impacto

4.-Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA

PROYECTO

altura
inferior:

850mm<h<1100mm

-

altura
superior:

1500mm<h<1700m
m

-

señalización:

travesaño situado a la altura inferior

-

montantes separados a ≥ 600 mm

-

2.- ATRAPAMIENTO:

SUA2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo
más próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

NORMA

PROYECTO

d ≥ 200 mm

1115 mm

adecuados al tipo de
accionamiento
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Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia (a)200 mm hasta el objeto fijo más próximo.
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y
cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
3.8.3.

SUA-3: SEGURIDAD FRENTE al RIESGO de APRISIONAMIENTO en RECINTOS.
Riesgo de aprisionamiento
en general:

SUA3 Aprisionamiento

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

baños y aseos

Fuerza de apertura de las puertas de salida

disponen de
desbloqueo desde el
exterior
iluminación controlado
desde el interior
NORMA

PROY

≤ 150 N

100 N

usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

≤ 25 N

PROY
20 N

1.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior
del recinto. Excepto en el caso de los baños o aseos de viviendas que tendrán iluminación interior, pero este no es el
caso.

2.

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los usuarios en
sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del
espacio barrido por las puertas.

3.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150N,como máximo, excepto en las de los recintos a los que se
refiere el punto anterior, en las que será de 25N, como máximo.
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3.8.4.

SUA-4: SEGURIDAD FRENTE al RIESGO CAUSADO por ILUMINACIÓN INADECUADA

SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

1.1 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
Zona

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]
10

150

5

200

Escaleras
Exterior

Exclusiva para personas
Resto de zonas
Para vehículos o mixtas

10
75

100

50

200

Escaleras
Interior

Exclusiva para personas
Resto de zonas
Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media

50
fu ≥ 40%

60%

1.2 Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad

1.3 Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

altura de colocación

h≥2m

h≥2m

se dispondrá una luminaria en:

cada puerta de salida de todos los recintos
señalando peligro potencial
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señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos
1.4 Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los
60s.
1.5 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el
fallo)

NORMA

PROY

Iluminancia eje central

≥ 1 lux

10

Iluminancia de la banda central

≥0,5 lux

5

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m

Vías de evacuación de anchura > 2m

Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura ≤ 2m

a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
-

puntos donde estén ubicados

-

-

≤ 40:1

equipos de seguridad
instalaciones de protección contra
incendios

Iluminanci
a ≥ 5 luxes

CUMPLE

Ra ≥ 40

CUMPLE

cuadros de distribución del
alumbrado

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
1.6 Iluminación de las señales de seguridad

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad

NORMA

PROY

≥ 2 cd/m2

CUMPLE

≤ 10:1

CUMPLE
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≥ 5:1 y
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10

≤ 15:1
≥ 50%

→5s

CUMPLE

100%

→ 60 s

CUMPLE

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

- Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.
Ámbito de aplicación
1 Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones polideportivos, centros
de reunion, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie
2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es tambien de aplicacion la Seccion SI 3 del Documento Basico DB-SI.
Por lo tanto, al no existir tal situacion, no es de aplicacion.
- Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo causado por ahogamiento.
1 Piscinas
No existen piscinas de uso colectivo.
2 Pozos y depósitos
No existen pozos, depositos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento.
- Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
1 Características constructivas
En cumplimiento del apartado 2 de la Seccion 7 del DB SUA, el aparcamiento existente cumplen los siguientes requisitos:
Las zonas de uso Aparcamiento dispondran de un espacio de acceso y espera en su incorporacion al exterior, con una
profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehiculo y de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como maximo.
2 Protección de recorridos peatonales
No es necesario cumplir el apartado 3 de la seccion 7 del DB SUA, debido a que no se preven mas de 200 vehiculos ni mas de
5000m2 destinados a uso de aparcamiento.
3 Señalización
Debe senalizarse, conforme a lo establecido en el codigo de la circulacion:
a) el sentido de la circulacion y las salidas;
b) la velocidad maxima de circulacion de 20 km/h;
c) las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacion y acceso; Los aparcamientos a los que pueda
acceder transporte pesado tendran senalizado ademas los galibos y las alturas limitadas.
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar senalizadas y delimitadas mediante marcas viales o
pinturas en el pavimento.
En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos que
alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.
- Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
No será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo al ser la frecuencia de impactos Ne menor que el
riesgo admisible Na, tal y como se refleja en el siguiente cálculo:
Ne= 1.50 x 922 x 0.5 x 10ˆ-6 = 0.6915 x 10ˆ-3
Na= 5.5 x 10ˆ-3/(1 x 1 x 1 x 1) = 5.5 x 10ˆ-3

- Sección SUA 9. Accesibilidad.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
El proyecto define el nivel de calle con la primera parada del ascensor, situada en la planta baja, con lo cuál no hay impedimento
de accesibilidad; la cabina del ascensor cumple las medidas mínimas establecidas por la legislación vigente.
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1.1 Condiciones funcionales
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
1 La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de
viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores,
tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio
hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, o cuando en total existan mas de 200 m2 de superficie util (ver definicion en
el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupacion nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran
de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible
al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m2 de superficie util o elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de ascensor accesible o rampa accesible
que las comunique con las de entrada accesible al edificio.
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico, con todo origen de
evacuacion (ver definicion en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso
privado exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles,
servicios higienicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos
accesibles, puntos de atencion accesibles, etc.
1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contara
con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
a) En uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por cada 33 plazas de
aparcamiento o fraccion.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fraccion, hasta 200 plazas y una plaza
accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccion.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para
usuarios de silla de ruedas.
1.2.4 Plazas reservadas
1 Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectaculos, etc., dispondran de
la siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.
b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para
personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion.
2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas porcada 100 asientos
o fraccion.
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá
al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible porcada 10 unidades o fracción
de los instalados. En el caso de que el vestuario no este distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina
accesible.
1.2.7 Mobiliario fijo
1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo
anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
1.2.8 Mecanismos
1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD
2.1 Dotación
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en
la que se encuentren.
ELEMENTOS ACCESIBLES
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1. Entradas al edificio accesibles (uso público) – SENALIZACION EN TODO CASO
2. Itinerarios accesibles – SENALIZACION EN TODO CASO
3. Ascensores accesibles – SENALIZACION EN TODO CASO
4. Plazas reservadas – SENALIZACION EN TODO CASO
5. Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva – SENALIZACION EN
TODO CASO
6. Plazas de aparcamiento accesibles – SENALIZACION EN TODO CASO
7. Servicios higiénicos accesibles – SENALIZACION EN TODO CASO
8. Servicios higiénicos de uso general – SENALIZACION EN TODO CASO
9. Itinerario accesible entre vía publica con puntos de llamada accesible o, en su ausencia, con puntos de Atención accesibles –
SENALIZACION EN TODO CASO
2.2 Características
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contaran con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a
una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4 Las bandas señalizadores visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura.
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.

3.1.3. DB HE, AHORRO DE ENERGIA.
El objetivo del requisito básico “ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía para la
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.

- Sección HE 0. Limitación del consumo energético.
Esta sección es de aplicación

proyecto.

a)

Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;

b)

edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, esté abiertas de forma
permanente y sean acondicionados.

Por lo tanto la justificación del presente Documento Básico queda fuera del ámbito de aplicación del presente

- Sección HE 1. Limitación de demanda energética.
Esta sección es de aplicación en:
a) Edificios de nueva construcción.
b) Intervenciones en edificios existentes:
- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido,
- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento del edificio, y
- cambio de uso.
Se excluyen del campo de aplicación:
a)

aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas;

b)

edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su
particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de
manera inaceptable su carácter o aspecto;
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c)

edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas;

d)

construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;

e)

instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;

f)

edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m².

Pese a no estar excluida textualmente la instalación de un ascensor en un edificio residencial plurifamiliar de
viviendas, este técnico considera innecesaria su justificación al no modificarse en ningún momento la envolvente del edificio.

- Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE.
No es objeto de aplicación al presente proyecto.

- Sección HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona,
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.
Ámbito de aplicación.
Edificio de nueva construcción
Intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final superior a 1.000 m² (incluidas las partes ampliadas),
donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.
Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo case se adecuará
la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la
actividad.
Cambios de uso característico del edificio.
Cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
Límite, respecto al de la actividad inicial.

Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias
de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto;
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años;
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2:
e) interiores de viviendas.
Esta Sección no es objeto de justificación según las condiciones del edificio objeto del presente proyecto.

- Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso
en los que exista una nueva demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, por lo que en principio no
sería aplicable al edificio objeto del presente proyecto al no proyectarse aumento de la demanda de agua caliente sanitaria.

- Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.
Ámbito de aplicación.
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha
tabla.
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Tabla 1.1 de aplicación
Tipo de uso
Hipermercado
Multitienda y centros de ocio
Nave de almacenamiento
Administrativos
Hoteles y hostales
Hospitales y clínicas
Pabellones de recintos feriales
Marcar siempre la casilla que corresponda

Límite de aplicación
5.000 m2construidos
3.000 m2construidos
10.000 m2construidos
4.000 m2construidos
100 plazas
100 camas
10.000 m2construidos

El edificio objeto de esta memoria no corresponde a ninguno de los usos o límites antes indicados por lo que NO ES DE APLICACIÓN el contenido de esta
sección.

3.1.5. DB HS, SALUBRIDAD.
El objetivo que pretende este documento básico es establecer unas reglas y procedimientos que permitan
cumplir las exigencias básicas de salubridad, reduciendo a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se
deterioren y deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
- Sección HS 1. Protección frente a la humedad.
Esta Sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que
están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general
del CTE.
Ya que el presente proyecto no modifica el estado actual de los cerramientos en que están en contacto con
el aire exterior esta Sección se considera fuera de su ámbito de aplicación.
- Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos.
Esta sección se aplica a edificios de viviendas de nueva construcción, en lo referente a la recogida de los
residuos ordinarios generados en ellos, por lo que su justificación queda fuera de ámbito en la redacción del presente estudio.
- Sección HS 3. Calidad del aire interior.
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los
trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes; para locales de
otros tipos la demostración de conformidad con las exigencias básicas se realizará adoptando criterios análogos a los que
caracterizan las condiciones establecidas en esta sección. Por lo tanto, al tratar el presente estudio la justificación de la
normativa sobre un edificio ya construido, al cual exclusivamente se le va a instalar un ascensor, su justificación queda fuera del
ámbito de aplicación.
- Sección HS 4. Suministro de agua.
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del Código Técnico de la Edificación. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores
existentes en la instalación, no perteneciendo la reforma objeto de proyecto a estas condiciones; por lo tanto su justificación
queda fuera del ámbito de aplicación.
- Sección HS 5. Evacuación de aguas.
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general
del Código Técnico de la Edificación. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalación, no siendo el caso que nos ocupa, por lo que su justificación queda fuera del ámbito de aplicación.
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3.1.6. DB HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
El objetivo que pretende este documento básico consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE es su artículo 2
(parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:
a)

los recintos ruidosos;

b)

los recintos y edificios destinados a espectáculos;

c)

las aulas y salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m³;

d)

las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitación integral.

Por lo tanto, en función del apartado d) anterior, así como teniendo en cuenta que la reforma corresponde a
locales que en todo momento permanecerán abiertos al no contar con cerramientos en todo su perímetro (garaje y porche) el
presente proyecto este técnico lo considera fuera del ámbito de aplicación del DB HR, Protección frente al Ruido.
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3.3. DECRETO 8/2003, ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 8/2003, DE 28 DE ENERO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE
LA ACCESIBILIDAD ENEXTREMADURA.
Concepto

Parámetro

Itinerarios
peatonales
base1.1.1

Áreas desarrolladas por
planeamiento integral

Pasos peatonales
perpendiculares
sentido itinerario
base1.1.3 A

Pasos peatonales
sentido de
itinerario base
1.1.3 B
Paso de vehículos
sobre aceras base
1.1.4
Paso de peatones
base 1.1.5

Rampas base 1.2.4

Resto de áreas
Pdte. Max. longitudinal
Altura min. Libre de
obstáculos
Áreas desarrolladas por
planeamiento integral
Resto de áreas
Pendiente máx.
Ancho libre min. De
aceras
Longitud mínima
Ancho mínimo
Perpendicular a la
calzada
Paso libre de obstáculos
Áreas desarrolladas por
planeamiento
Resto de áreas

Ancho mínimo
Pendiente máx.
Longitudinal (por
problemas físicos podrán
incrementarse un 2%)
Longitud máx. de tramo
Descanso mín. con ancho
de la rampa
Giros a 90º
Espacio libre a final y
ppo. De rampa
Protección lateral
Espacio bajo rampas
Pasamanos
Iluminación nocturna
artificial

Medidas s/decreto
Adaptado
Practicable
Ancho libre 1.80m
Ancho libre 1.50m (con
(con obstáculos
obstáculos
puntuales 1.50)
puntuales1.20m)
Ancho libre 0.90m
Ancho libre 0.90m
10%
12%
2.20m
2.10m

Proyecto
1.80
CUMPLE
>0.90m CUMPLE
8 % CUMPLE
> 2.20 m CUMPLE

Ancho libre 1.80m

Ancho libre 1.50m

Ancho libre 1.50m
12%
0.90m

Ancho libre 1.20m
14%
0.90m

1.50m
0.90m libre más el
ancho del bordillo

1.20m
0.90m libre más el
ancho del bordillo

CUMPLE

Mínimo 0.60m

Mínimo 0.60m

CUMPLE

Mínimo 0.90m

Mínimo 0.90m

CUMPLE

Ancho libre 1.80m

Ancho libre 1.50m

CUMPLE

CUMPLE
Ancho libre 1.50

Ancho libre 1,20m

1.50m
<3m : 10%
3-10m : 8%
>10m : 6%

1.20m
<3m : 12%
3-10m : 10%
>10m : 8%

>1.50 CUMPLE
8 % CUMPLE

20m
Longitud 1.50m

25m
1.20m

Ø 1.50m
1.80x1.80m

Ø 1.20m
1.50x1.50m

15 m CUMPLE
CUMPLE
ADAPTADO
NO PROCEDE
>1.50 x1.50m
CUMPLE
>5 cm CUMPLE

De 5-10cm de altura en lados libres sobre nivel
de suelo
Cerrado o protegido si h<2.20
0.90-0.95 recomendándose otro a 0.65-0.70
Mínimo 10 lux

CERRADO
0.95 CUMPLE
10 lux CUMPLE
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Aparcamientos
base 1.3

Elementos de
urbanización base
1.2

Señales y
elementos
verticales base
1.4.1

Dimensión mínima en
hilera
Espacio libre lateral
Dimensión mínima total
Pavimentos duros y
antideslizantes
Bordillos, canto
redondeado
Rejillas
Altura libre mínima
Altura pulsadores y
mecanismos
Situación: paso libre en
aceras

2.00-2.20x5.00m
CUMPLE
1.50 m
3.50x5.00m
Resalte máx. 2cm

3.00x4.50
Resalte max.3cm

3.50x5.00 cumple
Cumple

Máx.0.14m

Max o0.16m

0.14m cumple

En cuadricula, huecos menores de 2cm
Igual o mayor 2.20m
1.20-0.90m
Igual o mayor de
2.10m
0.90-1.50men áreas desarrolladas por
planeamiento

No procede
>2.20m cumple
CUMPLE

- Cuando por dificultades orográficas a calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se
diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida
- Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de la ejecución como
adaptado sea superior en más del 50% al coste del no adaptado
- Se puede admitir la substitución del itinerario adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el
coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en mas del un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado.
FICHA de ACCESIBILIDAD en EDIFICIOS
concepto
Acceso desde la vía
pública base 2.1.1
Comunicación
horizontal base
2.1.2

parametro
Puertas de
paso

Ancho min
Alto mín.
Corredores que coincidan con
vías de evacuación
Corredores

Espacio mínimo de giro en cada
planta
Cambios de dirección ancho min
Pavimentos base
2.1.3

Rampas base
2.2.1

Pavimentos
Grandes superficies
Interrupciones, desniveles,
obstáculos, zonas de giro
Diferencias de nivel en el
pavimento con aristas
achaflanadas o redondeadas
Ancho min
Pendiente
<3m
máxima
3.10m
longitudinal
>10m

medidas s/decreto
Adaptado
Practicable
0.80m
2.10m
Ø1.80m
Ø1.50m
Puntualmente
Puntualmente
1.20m
1m
Ø1.20
Ø1.00
Puntualmente
Puntualmente
0.90m
0.90m
Ø1.50m
Ø1.20m

Ø1.50m CUMPLE

Ø1.20m

Ø1.50m CUMPLE

Serán antideslizantes
NO PROCEDE
Cambio de texturas en el
pavimento
2cm
3cm

proyecto
1.20 m. CUMPLE
2.10 CUMPLE
CUMPLE
Ø1.20 CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
NO EXISTEN

1.20m
10%

1m
12%

NO EXISTEN

8%

10%

NO PROCEDE

6%

8%
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Escaleras base 2.2.2

Pendiente máx. transversal
Longitud más en cada tramo
Descansos
Ancho min
Largo min
Giros a 90º
Protección lateral
Espacios bajo rampas
Pasamanos
Iluminación nocturna artificial
Ancho min
Descanso min
Tramo sin descanso
Desnivel de 1 escalón
Tabica máx.
Dimensión huella min
Espacio bajo escaleras
Pasamanos
Iluminación nocturna artificial

3%
20m

El de la rampa
1.50m
1.20m
No procede
5-10cm en lados libres
Cerrado o protegidos si la h<2.20m
0.90-1.10m
Min 10 lux
1.20m
1.00m
1.20m
1.00m
Desnivel máx. 2.50m
NO EXISTEN
0.17m
0.18m
0.25m
Cerrado o protegidos si la h<2.20m
0.90-1.10m
Min 10 lux
CUMPLE
DIMENSIONES INTERIORES 1500mm X 1450mm

Ascensores base
2.2.3
Servicios higiénicos
base 2.3.1

2%
15m

Dimensión de aproximación frontal
al lavabo y al inodoro
Puertas

Lavabos

Ancho libre
Tirador de
presión o
palanca y tirador
horizontal a una
altura H
Características
Altura

Inodoros

Cabinas
vestuario

Barras laterales

Pulsadores y
mecanismo
Dimensiones
Asiento

Pasillos
vestidores y
ducha
Espacio de
aprox. Lateral

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
1.20 CUMPLE
1.20 CUMPLE
<1.85 CUMPLE
0.17 CUMPLE
0.28 CUMPLE
PROTEGIDO
0.90 CUMPLE
>10 lux CUMPLE

Ø1.50m

Ø1.20

Ø1.50m CUMPLE

0.80m
0.90<h<1.20

0.80m

0.80 m. CUMPLE

0.80<h<1.30

0.80<h<1.30 CUMPLE

Sin pie ni mueble inferior
Grifo de presión o palanca
0.85m
0.90m
A ambos lados; una de ellas
abatible con espacio libre de
80cm
H suelo:
H suelo: 0.80m
0.70m
H asiento:
H asiento:
0.20m
0.25m
1.20>h>0.90m
1.30>h>0.80m
Min 1.70x1.80m
0.40x0.40 con espacio de
aproximación min de 0.80m.
barreras laterales 0.70-0.75m
abatibles en lado de aprox.
Ancho
Ancho
min.1.20m
min.1.00m

CUMPLE
0.85m CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A mobiliario 0.80m
CUMPLE
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Duchas

Área
vestuarios

Altura
pulsadores
Zona libre de
obstáculos
Dimensiones
Asiento

Puerta
Pavimentos

0.90-1.20m

0.80-1.30m

CUMPLE

Ø1.50m

Ø1.20m

CUMPLE

Min 1.80x1.20m
0.40x0.40 con espacio de
aproximación min de 0.80m.
barreras laterales 0.70-0.75m
abatibles en lado de aprox.
Ancho min 0.80m
Antideslizantes

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Por lo tanto, según el artículo 27 del mencionado Decreto 8/2003, los ascensores comunicarán los itinerarios
practicables existentes en las distintas plantas de los edificios, debiendo cumplir las siguientes especificaciones:
-

-

Dispondrán frente a ellos de un espacio libre de obstáculos en el que se pueda inscribir un círculo de 120 cm. de
diámetro libre de obstáculos y no barrido por la apertura de puertas. Cumple.
El rellano y el suelo de la cabina del ascensor quedarán completamente enrasados. La separación horizontal máxima
entre el rellano de acceso y el suelo de la cabina no será superior a 2 cm. Cumple.
La anchura de paso libre de la puerta o puertas será de al menos 80 cm. Las puertas de la cabina serán telescópicas y
de apertura automática, mientras que las de recinto podrán ser manuales. Cumple.
Los cuadros de mando o botoneras, tanto en el exterior como en el interior, estarán situados a una altura mínima de
95 cm. y máxima de 140 cm. y contarán con sistemas de información alternativos a la numeración arábiga, además de
ésta, pudiendo ser identificados los botones de alarma tanto visual como táctilmente. Cumple.
El interior de la cabina tendrá unas dimensiones mínimas en planta de 100 cm. de ancho y 120 cm. de fondo. La altura
mínima libre de obstáculos será de 210 cm. Cumple.
Al menos en uno de los paramentos interiores de la cabina se colocará un pasamanos perimetral a una altura de 90
cm. y con una separación horizontal mínima de 4 cm. Cumple.
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4.- PLAN DE CONTROL Y CALIDAD
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución
deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y
7, además de lo expresado en el Anejo II.
Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos
Código Técnico de la Edificación
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:


Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II
Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe,
mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes
de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas
reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

El marcado CE de un producto de construcción indica:



Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas
(EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de
evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta
utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema
del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:





Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada
(UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a
continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando
en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
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La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM).
Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción
surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine,
debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1.
En el producto propiamente dicho.
2.
En una etiqueta adherida al mismo.
3.
En su envase o embalaje.
4.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será
inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones
complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:










El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

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

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin
definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante
no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE
acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua
oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le
han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:




Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación
asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluación sea 2 y 2+.
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Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la
verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto
no se produzca su anulación expresa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del
marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de
procedencia del producto:
1.
2.
3.

Productos nacionales.
Productos de otro estado de la Unión Europea.
Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas
en ellas se puede comprobar mediante:
a)
b)
c)

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos,
Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en
cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado
conformes con las disposiciones españolas vigentes si:



Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se
hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el
producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto.


Marca / Certificado de conformidad a Norma:
Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que
el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en
los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha de
validez que debe ser comprobada.



Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose,
no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto.
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.



Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas
de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o
certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.



Autorizaciones de uso de los forjados:
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-

-

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos
resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.
Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial publicada en el BOE.
El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario.



Sello INCE
Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por
sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes disposiciones
reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad
estadística de la producción.
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario,
pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron
de base para la concesión.



Sello INCE / Marca AENOR
Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que,
además, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composición,
reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.



Certificado de ensayo
Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija
que se trate de laboratorios acreditados.
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad
del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que
elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el
certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el
del certificado aportado.



Certificado del fabricante
Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán
validas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún
problema.



Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no
suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se
hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica
sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q,
EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria





La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden
consultar en la página WEB: www.enac.es.
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente
página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es ,
www.lgai.es, etc.

MMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1.

CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la
normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento

29


Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2.

YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 5. Envase e identificación

Artículo 6. Control y recepción

3.

LADRILLOS CERÁMICOS
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 5. Suministro e identificación

Artículo 6. Control y recepción

Artículo 7. Métodos de ensayo

4.

BLOQUES DE HORMIGÓN
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de recepción de materiales de construcción

Articulo 5. Suministro e identificación

Artículo 6. Recepción

5.

RED DE SANEAMIENTO
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no
fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002)
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales
celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada
por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

6.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de
2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
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Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.

Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
7.

ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446

Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

Dinteles. UNE-EN 845-2.

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

8.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

9.

IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
10.

REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Baldosas. UNE-EN 1341

Adoquines. UNE-EN 1342

Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

11.

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.

Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidrio. Guía DITE nº 002-1

Aluminio. Guía DITE nº 002-2

Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

12.

PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

13.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales
celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
14.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de
1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Acero. UNE-EN 40- 5.

Aluminio. UNE-EN 40-6

Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

15.

INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

16.

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

17.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por
Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por
Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2

Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.

Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.

Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto

Artículo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 1.1. Certificación y distintivos

Artículo 81. Control de los componentes del hormigón

Artículo 82. Control de la calidad del hormigón

Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
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Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón

Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón

Artículo 86. Ensayos previos del hormigón

Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón

Artículo 88. Ensayos de control del hormigón

Artículo 90. Control de la calidad del acero

Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.

Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado

Artículo 93. Control de los equipos de tesado

Artículo 94. Control de los productos de inyección
Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 95. Control de la ejecución

Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Artículo 98. Control de ejecución de la inyección

Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
Fase de recepción de elementos constructivos

Artículo 4.9. Documentación final de la obra
2.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)
Fase de proyecto

Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso)

Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado

Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra
Fase de ejecución de elementos constructivos

CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados

CAPÍTULO VI. Ejecución

Artículo 36. Control de la ejecución
Fase de recepción de elementos constructivos

Artículo 3.2. Documentación final de la obra

3.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación»
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)
Fase de proyecto

Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características

Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción

Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos

Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción

Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados

Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción

Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas

Artículo 2.4.7. Suministro y recepción

Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas

Artículo 2.5.12. Suministro y recepción
Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución

Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas

Artículo 5.2. Uniones soldadas

Artículo 5.3. Ejecución en taller

Artículo 5.4. Montaje en obra

Artículo 5.5. Tolerancias

Artículo 5.6 Protección
*
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento
Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

4.

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos»
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990)
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996)
Fase de proyecto

Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes

Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes
Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras

Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas

Artículo 5.2. Control de la ejecución
Fase de recepción de elementos constructivos
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*

Artículo 5.2. Control de la ejecución
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento
Básico DB HS-Salubridad
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

5.

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo»
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto

Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos

Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras

Artículo 4.1. Datos del proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes

Capítulo II. Ladrillos

Capítulo III. Morteros

Artículo 6.1. Recepción de materiales
Fase de ejecución de elementos constructivos

Capítulo III. Morteros

Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros

Artículo 4.5. Forjados

Artículo 4.6. Apoyos

Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto

Artículo 4.8. Juntas de dilatación

Artículo 4.9. Cimentación

Artículo 6.2. Ejecución de morteros

Artículo 6.3. Ejecución de muros

Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución

Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución

Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción

Artículo 6.7. Rozas
*
Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico de la Edificación, Documento
Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

6.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto

Introducción
Fase de recepción de materiales de construcción

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el
que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego).
Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM) Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)
Fase de proyecto

Artículo 4. Documentación
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 5. Productos fabricados y comercializados en algún estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construcción ante el fuego
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

7.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de proyecto

Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética.

Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo.
Fase de recepción de materiales de construcción

4 Productos de construcción

Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
Fase de ejecución de elementos constructivos

5 Construcción

Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

8.

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de proyecto

Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción

Artículo 21. Control de la recepción de materiales

Anexo 4. Condiciones de los materiales
4.1. Características básicas exigibles a los materiales
4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos
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4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
4.4. Presentación, medidas y tolerancias
4.5. Garantía de las características
4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
4.7. Laboratorios de ensayo
Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 22. Control de la ejecución
9.
9.1

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 9
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 10
Fase de recepción de las instalaciones

Artículo 18
Fase de proyecto

Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 62. Empresas instaladoras

9.2

INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
Fase de proyecto

Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones

ITE 07 - DOCUMENTACIÓN
ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
ITE 07.2 REFORMAS
APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto
Fase de recepción de equipos y materiales

ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
ITE 04.1 GENERALIDADES
ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
ITE 04.3 VÁLVULAS
ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
ITE 04.9 CALDERAS
ITE 04.10 QUEMADORES
ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones

ITE 05 - MONTAJE
ITE 05.1 GENERALIDADES
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Fase de recepción de las instalaciones

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones

ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
ITE 06.1 GENERALIDADES
ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
ITE 06.4 PRUEBAS
ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación

9.3

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
Proyecto
2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)
Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de
2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
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Artículo 6. Equipos y materiales

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión
Fase de recepción de las instalaciones

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en
baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)
9.4

INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de proyecto

Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 4. Normas.
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 4. Normas.
Fase de recepción de las instalaciones

Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.

Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.

ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora

ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio

ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)
Fase de proyecto

ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles

2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución
Fase de recepción de las instalaciones

3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.

4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.

9.5

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)
Fase de recepción de equipos y materiales

6.3 Homologación
Fase de recepción de las instalaciones

6.1 Inspecciones

6.2 Prueba de las instalaciones
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril.
(BOCM 11/04/2002)
Fase de proyecto

Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.
Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías

9.6

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de proyecto

Artículo 8. Proyecto técnico
Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de proyecto

Artículo 2. Proyecto técnico

Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones
Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

9.7

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
Fase de recepción de las instalaciones

ANEXO VI. Control final
Listado mínimo de pruebas de las que se deben dejar constancia
1. CIMENTACIÓN
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS

Estudio Geotécnico.

Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial.

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos.

Control de fabricación y transporte del hormigón armado.
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavación:
Control de movimientos en la excavación.
Control del material de relleno y del grado de compacidad.

Gestión de agua:
Control del nivel freático
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.

Mejora o refuerzo del terreno:
Control de las propiedades del terreno tras la mejora

Anclajes al terreno:
Según norma UNE EN 1537:2001
2. ESTRUCTURAS DE 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
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 empalem de armaduras postesas.
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

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
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d)
e)



Dimensiones nominales
Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, maderatablero y madera-acero.
Control de recepción en obra:
Comprobaciones con carácter general:
Aspecto general del suministro
Identificación del producto
Comprobaciones con carácter específico:
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 de aislamiento 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 de aislamiento 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.
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 la cubierta.
8. INSTALACIONES TÉRMICAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones
Térmicas (RITE).

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.
Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones.
Características y montaje de los conductos de evacuación de humos.
Características y montaje de las calderas.
Características y montaje de los terminales.
Características y montaje de los termostatos.
Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de climatización 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.
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Replanteo y ubicación de maquinas.
Replanteo y trazado de tuberías y conductos.
Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora.
Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes.
Verificar características y montaje de los elementos de control.
Pruebas de presión hidráulica.
Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento.
Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils.
Conexión a cuadros eléctricos.
Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire).
Pruebas de funcionamiento eléctrico.

10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

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.
Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situación de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
Sujeción de cables y señalización de circuitos.
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
Cuadros generales:
Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.
Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.)
Fijación de elementos y conexionado.
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:
Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automáticos.
Encendido de alumbrado.
Circuito de fuerza.
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de extracción 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.
Comprobación de ventiladores, características y ubicación.
Comprobación de montaje de conductos y rejillas.
Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
Prueba de medición de aire.
Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:
Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes.
Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de fontanería 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.
Punto de conexión con la red general y acometida
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a)
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua
b)
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo.
c)
Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d)
Medición de temperaturas en la red.
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e)
Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.
Identificación de aparatos sanitarios y grifería.
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües).
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.

13. INSTALACIONES DE GAS

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de gas 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.
Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad).
Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas).
Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.).
Distribución interior tubería.
Distribución exterior tubería.
Valvulería y características de montaje.
Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica.
14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.

Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego.

Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificación de los datos de la central de detección de incendios.
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su ubicación y montaje.
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción.
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y montaje.
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje.
Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.
15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.

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.
La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria.
RESUMEN:
Se realizarán probetas de hormigón fresco de la cimentación y la estructura, así como otras que sobre aceros, solados, tejas, morteros, pinturas, etc.,
estime necesario la dirección facultativa.
Hormigones: Ensayos de Resistencia, Consistencia y Durabilidad.
Resistencia.- Mediante tomas de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., una en cada fase de hormigonado que se romperán a 7 y 28 días.
Consistencia.- Mediante Cono de Abrams cada vez que se realice una toma de hormigón.
Durabilidad.- Remisión de las copias de los albaranes de suministro para comprobar la relación a/c., una por cada fase de hormigonado.
Aceros.- (certificados). Ensayos para determinar limite elástico, carga de rotura y alargamiento, tomando dos barras de los diámetros de 10 y 12 mm.
Forjados Unidireccionales.- Todas y cada una de las viguetas deben venir con indicación del nombre del fabricante y con el marcado de su tipo. Además
en cada vigueta se indicará la fecha de fabricación y la longitud. No se permite el montaje de viguetas de distintos fabricantes.
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto,
sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la
obra, como parte del control de calidad de la obra.
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5. PLAN DE MANTENIMIENTO

1 Introducción
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para garantizarnos la durabilidad y el
correcto funcionamiento de su edificio.
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" que incorpora además de este
Manual de Uso otros documentos relacionados con las condiciones jurídico-administrativas, registros de revisión, incidencias o
modificaciones.
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos constructivos que componen su edificio,
las recomendaciones de uso y mantenimiento a contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones en materia
de mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente responsable.
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías derivadas del incorrecto
mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y un óptimo nivel de confort, seguridad y salubridad.
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en edificio a lo largo de su vida útil
dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del Edificio.
2 Cimentación
USO Y CONSERVACIÓN
• Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un técnico.
• La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al terreno no podrán ser modificadas,
sin la intervención de un técnico competente.
• La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, carreteras, rellenos u otras causas, pueden
dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que deberán ser consultadas con un técnico competente.
• Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en contacto con líquidos, sustancias o
productos químicos que les sean perjudiciales.
• Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida reparación para evitar asientos
diferenciales que den lugar a graves lesiones.
• No debe excavarse en zonas próximas a cimentación.
MANTENIMIENTO
• Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico.
• Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años.
• Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años
por un técnico competente.
2.1 Soleras
USO Y CONSERVACIÓN
• No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente.
• No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera en proyecto.
MANTENIMIENTO
• Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo material en caso de mal estado o
desprendimiento del material de sellado de la misma.
• Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras intensas lluvias o al menos una vez al
año. En caso de atasco en la red, se consultará con un técnico.
La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por técnico competente.
3 Estructura
Hormigón
USO Y CONSERVACIÓN
• No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... de su estado original sin la
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intervención de un técnico.
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista, sobre todo
en el caso de cambios de uso.
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca posible
de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el borde del mismo.
• Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos necesarios han de ser pequeños y con
precaución de no dañar la armadura. La realización de rozas en estos elementos queda prohibida. Si los taladros se realizan
en el techo además han que cuidar especialmente no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de entreviguetas.
• El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal manera que hay que vigilar
especialmente la aparición de las mismas y consultar con un técnico en su caso.
• En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del hormigón u otros factores se deberá
poner en conocimiento de un técnico especialista.
• La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en revestimientos del hormigón,
humedades, degradación del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... deberán ser
comunicadas a un técnico competente.
MANTENIMIENTO
• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades
o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas.
• Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y agua. En función de la
contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
• Cada 10 años revisión por técnico especialista.
Acero
USO Y CONSERVACIÓN
• No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados... de su estado original sin consulta previa
a técnico cualificado.
• La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta del técnico especialista, sobre todo
en el caso de cambios de uso.
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, procurar situarlas lo más cerca posible
de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el borde del mismo.
• Hay que evitar el contacto del acero con la humedad procedente de fugas de abastecimiento o saneamiento, filtraciones
de cubierta... ya que estas podrían provocar importantes daños en forma de corrosiones.
• El yeso es un material agresivo con el acero por lo que se ha de impedir el contacto estos dos materiales.
• No deben hacerse taladros ni soldar en perfiles metálicos sin previa consulta a un técnico especialista.
MANTENIMIENTO
• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, humedades
o degradación del acero informando a un técnico en caso de aparición de las mismas.
Cada 5 años se aplicará nueva capa de pintura protectora a los elementos expuestos al ambiente exterior. Podrá reducirse
esta frecuencia en caso de que la contaminación, al ambiente natural u otras causas recomendaran esta reducción.
• Cada 10 años al menos, se realizará una inspección por técnico especialista. En las inspecciones se identificarán los
síntomas de daños estructurales.
4 Cubiertas
4.1 Inclinadas de Placas
USO Y CONSERVACIÓN
• El acceso a la cubierta está limitado al personal de mantenimiento y se extremarán las medidas oportunas de seguridad (
calzado antideslizante, cinturón de seguridad...) para evitar caídas. En cualquier caso se ha de prohibir el acceso a la misma
cuando este húmeda por la lluvia o el rocío, con nieve o con temperaturas inferiores a 0º C.
• En la colocación de antenas, mástiles o similares es imprescindible cuidar de no dañar el material de cubrición.
• Es importante evitar la acumulación de hojas, tierra, hongos, musgo... que obstruyan los sumideros, conductos de
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ventilación o canalones.
• Prohibido verter productos químicos agresivos que dañen la cobertura de la cubierta.
• En la reparación de este tipo de cubiertas se ha de procurar que los materiales nuevos sean los más similares al original
posible.
MANTENIMIENTO
• Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros elementos acumulados en
sumideros o canalones.
• Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de cobertura reparando si
fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 5 años.
Metálicas
USO Y CONSERVACIÓN
• Se ha de evitar el contacto directo con otros materiales metálicos o maderas como la encina, castaño o cedro blanco.
• Hay que prestar atención a que los elementos de sujeción, antenas, canalones, bajantes... no provoquen problemas de
corrosión.
• Prohibido perforar las chapas para el paso de instalaciones sin supervisión de un técnico especialista.
MANTENIMIENTO
En caso de abombamientos, grietas, desprendimientos, oxidaciones..., se pondrá en conocimientos del técnico especialista.
5 Carpintería Interior
USO Y CONSERVACIÓN
• No se colgarán objetos pesados de las puertas.
• Hay que procurar evitar golpes y rozaduras.
• Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y forma.
• Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en su abertura o ligeros alabeos,
estas deben de permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre 18º/22º C y humedad entre 40/70%.
• Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, dilataciones, deterioro de los barnices,
etc.
• No se deben forzar los mecanismos de las puertas.
• Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y posterior secado para evitar que
estas penetren y provoquen manchas de difícil eliminación.
MANTENIMIENTO
• La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante trapos o paños. No se utilizarán
productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la madera.
• Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos.
• La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años.
Se barnizarán o pintaran las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este periodo en función del uso y
estado de conservación.
6 Revestimientos
6.1 Yeso
USO Y CONSERVACIÓN
• Los elementos que se fijen o cuelguen del paramento habrán de ser ligeros o de tendrán los soportes anclados a la
tabiquería en vez de al revestimiento.
• El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua.
• La pintura que se aplique con la renovación de acabados será compatible con este.
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MANTENIMIENTO
• El mantenimiento del yeso se limita a revisar periódicamente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de
importancia, desconchados o abombamientos.
Cualquier tipo de limpieza que se quiera hacer de este material ha de ser en seco.
6.2 Pintura
6.2.1 Plástica
USO Y CONSERVACIÓN
• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que provocan el
deterioro del material.
• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura.
• Evitar los golpes y rozamientos.
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las precauciones en
la renovación del aire.
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el humo procedente
de chimeneas, cocina y estufas.
MANTENIMIENTO
• La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja.
• El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la pintura existente con el fin de renovar
por completo el acabado.
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante de la nueva pintura a emplear.
Esmalte
USO Y CONSERVACIÓN
• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, cubierta, etc. que provocan el
deterioro del material.
• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características de la pintura.
• Evitar los golpes y rozamientos.
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se extremarán las precauciones en
la renovación del aire.
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el cambio de tonalidad, el humo procedente
de chimeneas, cocina y estufas.
MANTENIMIENTO
• Los paramentos con pintura al esmalte se limpiarán con agua, jabón y una esponja.
La reposición de la pintura se realizará cada 5 años eliminando previamente la existente por medios mecánicos, por
quemado, con disolventes o con una disolución de sosa cáustica y con un rascado con espátula posterior.
6.3 Falsos Techos
Continuos
USO Y CONSERVACIÓN
• Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso
de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior.
• Evitar golpes y rozaduras.
• Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
• Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de piezas decorativas.
• En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y yesos.
MANTENIMIENTO
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• En este tipo de falsos techos resulta habitual la aparición de finas fisuras como consecuencia de los movimientos por
cambios de temperatura o pequeños movimientos de la estructura. En su reparación se emplearán plastecidos con vendas y
posterior pintado.
• La limpieza se realizará con un paño seco.
Se pintarán con pinturas poco densas y pistola para no dañar el material.

7 Pavimentos
USO Y CONSERVACIÓN
• Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de solucionar a la mayor brevedad con
el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del mortero de agarre o del soporte.
• Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos.
• El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u otros elementos abrasivos puede
provocar el deterioro del pavimento.
• Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... que provoquen el deterioro
del pavimento.
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes.
7.1 Baldosa
Cerámica
USO Y CONSERVACIÓN
• Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros agentes agresivos en la limpieza
y mantenimiento del pavimento.
• Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por deterioro o mantenimiento de
instalaciones fuera necesario sustituir.
• Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha de revisar dicho sellado
renovándolo si fuera necesario.
• No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo.
MANTENIMIENTO
• Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo emplearse amoniaco o bioalcohol
como productos desinfectantes.
• Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos específicos o vinagre. Con alcohol de baja
concentración o gasolina las manchas de colas, lacas y pinturas.
• Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de humedad, se eliminarán con lejía.
• Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un
técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará lechada de
cemento blanco o material específico para el rejuntado.
8 Instalaciones
8.1 Electricidad
8.1.1 Toma de Tierra
USO Y CONSERVACIÓN
• La toma de tierra de electrodomésticos y luminarias, se realizará obligatoriamente a través de conexiones específicas.
• En caso de que el edificio tenga pararrayos, se comprobará la continuidad eléctrica en las arquetas de conexión, después
de cada descarga eléctrica.
• Las reparaciones y reposiciones serán realizadas por un instalador electricista autorizado.
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MANTENIMIENTO
Anualmente:
•
Inspección de las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada.
•
Medición de la resistencia de la tierra por personal cualificado, en verano.
Cada 2 años se revisará la toma de tierra para detectar posibles corrosiones de:
•
La conexión de pica-arqueta y continuidad de la línea que las une.
•
Las conexiones de la línea principal de tierra.
Se realizará una inspección general de la instalación cada 4 años para comprobar:
•
Mecanismos de protección.
•
Sección de conductos y aislamientos.
•
Continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra.
Cada 5 años se revisarán:
•
Los electrodos y conductores de enlace.
•
Uniones a tierra de centralización de contadores, red equipotencial de baños, ascensores, CGP y de todas aquellas
estancias destinadas a servicios generales o individuales.
Aislamientos de la instalación interior: No serán superiores a 250.000 ohmnios entre un conductor y la tierra o entre 2
conductores.
Instalación
USO Y CONSERVACIÓN
• Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de protección y contadores.
• No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores.
• Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna modificación o reparación de la
instalación.
• Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios aparatos cuya potencia
sea superior.
• Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.
MANTENIMIENTO
La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se comprobará:
•
El estado del interruptor de corte y fusiles.
•
El estado ante la corrosión de la puerta del nicho.
•
Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico.
•
Los bornes de abroche de la línea repartidora.
Solo cada 2 años, se comprobarán:
•
Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la estancia.
•
El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro general de distribución por
personal cualificado.
Cada 5 años se comprobará:
•
La protección contra cortocircuitos (CGP).
•
Contactos directos e indirectos (CGP).
•
Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen (CGP).
•
Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones individuales.
•
El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores.
•
Rigidez dieléctrica entre conductores.
8.2 Iluminación
USO Y CONSERVACIÓN
• Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los interrruptores correspondientes al
circuito de iluminación.
• El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin embargo, cualquier
modificación de la instalación se realizará por técnico especialista.
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• La renovación delámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el momento en que reduzcan el flujo
luminoso de manera sensible.
• Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico.
• Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que eviten una correcta ventilación.
• Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble aislamiento y bajo voltaje.
• No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance temperatura ambiente. En las lámparas para
las que el fabricante disponga la prohibición de contacto incluso en frío, se seguirán las instrucciones de manipulado del
propio fabricante.
MANTENIMIENTO
• Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un rendimiento luminoso menor del
exigible.
• Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua jabonosa las luminarias.
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6. ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Memoria Informativa del Estudio
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y Decreto 20/2011, régimen jurídico de la
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en Extremadura que establece entre las
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por
la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.
• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.
• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.
• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
ANTECEDENTES.
Proyecto. Acondicionamiento de la sede de los servicios sociales de la Barriada de Llera, Badajoz.
Promotor. Ayuntamiento de Badajoz, Instituto Municipal de Servicios Sociales
Técnicos Redactores: Begoña Galeano Díaz y Carlos Domínguez Muñoz
CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
El presente Decreto RD 20/2011 de 25 de febrero, encuentra su legitimidad en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de
Extremadura que le habilita para el desarrollo normativo en materia de gestión de residuos, ya que la legislación básica es
competencia exclusiva del Estado, tal y como se establece en el artículo 149.1.23 de nuestra Carta Magna. Del mismo modo,
este Decreto desarrolla las directrices contenidas en las disposiciones relativas a los residuos de construcción y demolición de la
Ley 5/2010 de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo preceptuado en la
normativa estatal al respecto, como la Ley 10/1998 de Residuos, el Plan Nacional de Residuos (2008-2015) y el Plan de Residuos
de Extremadura (2009-2015), y en normas comunitarias como la Directiva 2008/98/CE de Residuos, se presenta el presente
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5- Pliego de Condiciones.
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.
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1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
.- Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad
dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar
ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en
forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se
producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En
efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes
de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien no
son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina
de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de
considerar otras opciones.
.- Tipologías de los residuos generados en las obras de construcción y demolición.
1. El presente decreto será de aplicación a las siguientes tipologías de residuos, respetando los términos y las excepciones
previstas en el artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, generados en las obras de construcción y demolición:
a) Residuos de construcción: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a)
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se genere en el proceso de ejecución material de los trabajos de construcción,
tanto de nueva planta como de rehabilitación o reparación.
b) Residuos de demolición: aquellos materiales y productos de construcción, incluidos en la definición de “Residuo” del artículo
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, que se originen como resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y
derribo de edificios y de instalaciones.
c) Residuos inertes: aquellos que no poseen la cualidad de peligrosos, que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, que no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan, ni física ni químicamente, ni de ninguna otra
manera, que no son biodegradables, que no afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
2. En los supuestos de mezcla de residuos de construcción y demolición con otro tipo de residuos que se puedan generar en la
misma obra y que se encuentren regulados por legislación específica, será de aplicación este decreto en aquellos aspectos no
regulados por dicha normativa.
3. En todo caso se exceptúan del ámbito de aplicación del presente decreto los residuos de industrias extractivas regulados por
la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, así como los trabajos que
modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo a los que le sea de aplicación dicha Directiva.
.- Clasificación y descripción de los residuos atendiendo a su tratamiento.
a) Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas según se describen en la Lista
Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición.
b) Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no permite, a
priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.
c) Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y entregado de forma
separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos:
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— Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
— Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.
d) Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de
restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes
características:
— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no cumplan con
los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de construcción, sean aptos para su
uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para restauración,
acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura o
del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con
actividades mineras.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.
No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un
material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en
virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

CATEGORÍA I (Residuos Peligrosos)
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

17 02 04

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

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

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

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

17 01 06

Toneladas
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16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

CATEGORÍA II (Residuos inertes no seleccionados)

Toneladas

1. Hormigón (< 80 T)
x

17 01 01

Hormigón

2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos (< 40 T)
x

17 01 02

Ladrillos

x

17 01 03

x

17 01 07

x

17 08 02

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

3. Metales (incluida sus aleaciones) (< 2 T)
x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

2. Madera (< 1 T)
x

17 02 01

Madera

6. Vidrio (< 0,5 T)
x

17 02 02

Vidrio

5. Plástico (< 0,5 T)
x

17 02 03

Plástico

4. Papel y Cartón (<0,5 T)
x 20 01 01
Papel y Cartón
NOTA: Residuos que no superan las cantidades establecidas en el artículo 5, apartado 5 del Decreto 105/2008

CATEGORÍA III (Residuos inertes seleccionados)

Toneladas

1. Hormigón (> 80 T)
17 01 01

Hormigón

2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos (> 40 T)
17 01 02

Ladrillos
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17 01 03

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

17 01 07
17 08 02

3. Metales (incluida sus aleaciones) (>2 T)
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

2. Madera (> 1 T)
17 02 01

Madera

6. Vidrio (>1 T)
17 02 02

Vidrio

5. Plástico (>0,5 T)
17 02 03

Plástico

4. Papel y Cartón (>0,5 T)
20 01 01
Papel y Cartón
NOTA: Residuos que superan las cantidades establecidas en el artículo 5, apartado 5 del Decreto 105/2008

CATEGORÍA IV

Toneladas

01 04 09

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

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

01 04 08

.- Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y
como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Demolición
GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en DEMOLICIÓN
Superficie Construida total
Volumen de resíduos
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

175,00
40,00
1,10
44,00

m²
m³
Tn/m³
Tn
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados para obras similares de
la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran
los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
CANTIDADES DE RESIDUOS
%
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso

Tn
Toneladas de
cada tipo de RDC

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

V
m³ Volumen de
Residuos

20,61
6,72
1,04
0,012
28,38

0,60
1,50
0,90
1,20
6,60

34,35
4,48
1,16
0,01
40,00

CATEGORÍA I
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

CATEGORÍA II
1. Arena, Grava y otro Áridos.
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,90
0,255
0,018
0,002
1,315

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

56

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene
un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar
etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
.- Recepción del material bruto.
.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito.
Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan
depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de
Impacto Ambiental preceptivos:
.....-

Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
Cercado perimetral completo de las instalaciones.
Pantalla vegetal.
Sistema de depuración de aguas residuales.
Trampas de captura de sedimentos.

.- Etc..
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas
para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:
.- Proceso de recepción del material.
.- Proceso de triaje y de clasificación.
.- Proceso de reciclaje
.- Proceso de stokaje
.- Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que salen
de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de
que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la
plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.
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En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados. Asimismo,
mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas
o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de
gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una
primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos,
papel y cartón así como fracciones pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en esta línea constituyen el
material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en contenedores y almacenados en las
zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el ciclo
comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más
próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el
fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo,
existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o
construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las
inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán
rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010.
Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T
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Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el
destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

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

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

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

Reutilización de materiales cerámicos

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…

Reutilización de materiales metálicos

Otros (indicar)
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
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Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Extremadura para la
gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
4. Instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar
apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y
vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los
residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así
pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no
facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y,
además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un
grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros
sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
Bajantes de escombros
x

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

x

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos

x

Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

x

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

5. Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)

60

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como
mínimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estimación de los residuos que se van a generar.
Las medidas para la prevención de estos residuos.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
Pliego de Condiciones
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o
entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al
menos los 5 años siguientes.
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su
alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los
residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto,
si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro
documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la
mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado
a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea
(indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la
exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos
en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad,
en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo
ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
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.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de
obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a
la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor
gestión de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en
otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben
conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben
depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales
procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la
gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los
Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los
residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser
clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de
los mismos.
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin
control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que
caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque
pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos
en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el
resto del personal.
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Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas
homologadas mediante contenedores o sacos industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por
la Junta de Extremadura.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes,
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

x

x

x

x

x
x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías
y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
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x

x

x

x
x
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autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a
los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal
correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica
con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un
certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
.- RP,

Residuos peligrosos

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte del PEM de la Obra,
en capítulo aparte).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en
función del volumen de cada material.
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6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
.- CUANTIA DE FIANZA O GARANTIA FINANCIERA
Volúmen m³
Residuos de Categoría I
Residuos de Categoría II
Residuos de Categoría III
Residuos de Categoría IV
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

40

Importe €/Tn
13,80

40,00

Total Importe
552,00€

552,00 €

El importe de la fianza es superior al 0,40% del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.
0,40 % x 68.955,03 = 275,82 €.
Para los RCDs se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los
RCDs por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente
regulados, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un
cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra.
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres,
portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

Septiembre de 2018.
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7. RELACION DE DISPOSICIONES BASICAS QUE SE CUMPLEN Y EXIGEN
ÍNDICE
1. PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
1.1. Documentación de Proyecto y Dirección de obra
1.2. Diseño
2. ESTRUCTURAS
2.1. Acciones en la edificación
2.2. Acero
2.3. Fábrica de ladrillo
2.4. Hormigón
2.5. Forjados
3. INSTALACIONES
3.1. Agua
3.2. Aparatos elevadores y transporte
3.3. Audiovisuales
3.4. Calefacción, Climatización y A.C.S.
3.5. Electricidad
4. CUBIERTAS
5. AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
5.1. Aislamiento Térmico
5.2. Aislamiento Acústico
5.3. Protección contra incendios
5.4. Seguridad y Salud en las obras de construcción
6. MEDIO AMBIENTE
7. VARIOS
7.1. Correos
8. CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
8.1. Pliegos de Condiciones, Homologaciones y Especificaciones Técnicas
8.2. Acreditación obligatoria de laboratorios y empresas de control
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º. A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción del presente
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables a construcción.
1.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
1.1. Documentación de Proyecto y Dirección de obra
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11-03-71, Mº de la Vivienda................................................................................................
BOE: 24-03-1971
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972 de 24-02-1972, Mº de la Vivienda............................................................................................
BOE: 06-03-1972
MODIFICACIÓN DEL ART. 3º DEL DECRETO 469/1972, DE 24 DE FEBRERO.
Real Decreto 1320/1979 de 10-05-1979, Mº de Obras Públicas y Urbanismo.....................................................
BOE: 07-06-1979
MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CEDULA DE HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23-01-85, Mº de Obras Públicas y Urbanismo...........................................................
BOE: 07-02-1985
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 09-06-1971, Mº de la Vivienda..............................................................................................................
BOE: 17-06-1971
-

Se desarrolla en “DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971”
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-

Orden de 17-07-1971, Mº de la Vivienda......................................................................................................
BOE: 24-07-1971

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 28-01-1972, Mº de la Vivienda..............................................................................................................
BOE: 10-02-1972
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29-05-1989, Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno...................................
BOE: 31-05-1989
DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 05-11-1999, Jefatura del Estado………………………………………….....................................
BOE: 06-11-1999
-

Modificada por el art. 105 de la “LEY 53/2002, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL”
Ley 53/2002 de 30-12-2002, Jefatura del Estado.........................................................................................
BOE: 31-12-2002

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
En los periodos transitorios que van de seis meses a un año desde la entrada en vigor del CTE, deberán tenerse especialmente en cuenta de
cara al régimen de aplicación de la normativa anterior y del propio CTE, las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta y derogatoria
única. En este listado aparecen normativas derogadas por el R.D. 314/2006 a partir del 29-03-2006 pero que según el mismo podrán aplicarse
en los periodos transitorios establecidos.
** Dichas normas están marcadas con un doble asterisco.
Real Decreto 314/2006 de 17-03-2006, Ministerio de Vivienda………………………….....................................
BOE: 28-03-2006
POR EL QUE SE REGULA LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 158/2001 de 09-10-2001, Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes........................................
DOE: 18-10-2001
POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE CÉDULA DE HABITABILIDAD Y SE FIJAN LAS CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS VIVIENDAS
YA CONTRUIDAS PARA SU OBTENCIÓN
Orden de 26-11-2001, Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes...................................................
BOE: 27-11-2001
-

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 26-11-01 POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE CÉDULA DE HABITABILIDAD Y SE FIJAN LAS
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS VIVIENDAS YA CONTRUIDAS PARA SU OBTENCIÓN
Orden de 26-12-2002, Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes...................................................
BOE: 07-01-2003

DEL SUELO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EXTREMADURA
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta...........................................................................................
DOE: 03-01-2002
Modificados diversos Art. por la “LEY 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE APOYO EN MATERIA DE AUTOPROMOCIÓN DE VIVIENDAS,
ACCESIBILIDAD Y SUELO”
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta.....................................................................................
DOE: 23-07-2002
POR EL QUE SE REGULA LA MEMORIA HABILITANTE A EFECTOS DE LA LICENCIA DE OBRAS EN EXTREMADURA
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento..................................................................................

DOE: 23-12-2003

1.2. Diseño
HABITABILIDAD
CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS
Orden de 29-02-1944, Ministerio de Gobernación................................................................................................
BOE: 01-03-1944
INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN SOBRE CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS
Dictamen de 21-11-1945, Ministerio de la Gobernación.....................................................................................
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 195/1999 de 14-12-1999, Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes........................................

BOE: 24-11-1945
DOE: 23-12-1999

ACCESIBILIDAD
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
Real Decreto 556/1989 de 19-05-1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.......................................
BOE: 23-05-1989
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30-05-1995, Jefatura del Estado..................................................................................................
BOE: 31-05-1995
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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-

Ley 51/2003 de 02-12-2003, Jefatura del Estado..................................................................................................
BOE: 03-12-2003

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta....................................................................................
DOE: 03-07-1997
-

Desarrollada, en el “REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EXTREMADURA”
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes.............................................
DOE: 20-02-2003

VIVIENDA
SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN 2002-2005
Real Decreto 1/2002 de 11-01-2002, Mº de Fomento…....………….....................................................................
BOE: 12-01-2002
-

Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 25-01-2002
Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 29-01-2002
Modificado por ”MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1/2002, DE 11 DE ENERO, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES
PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN 2002-2005, Y SE CREAN NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIONES PROTEGIDAS PARA
FOMENTAR EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS”
Real Decreto 1721/2004 de 23-07-2004, Mº de Vivienda.............................................................................
BOE: 28-07-2004

PLAN ESTATAL 2005-2008, PARA FAVORECER EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA VIVIENDA.
Real Decreto 801/2005, de 01-07-2005, Mº de Vivienda.....................................................................................
BOE: 13-07-2005
DE ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta…………………...................................................................
DOE: 28-12-1993
FOMENTO DE LA VIVIENDA EN EXTREMADURA
Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la Junta.............................................................................................
DOE: 29-04-1995
-

Se desarrolla en REGLAMENTO DE LA LEY 3/1995
Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Consejería de Obras Públicas y Transportes.........................................
DOE: 11-07-1996

DE LA CALIDAD, PROMOCIÓN Y ACCESO A LA VIVIENDA DE EXTREMADURA
Ley 3/2001 de 26-04-2001, Presidencia de la Junta.............................................................................................
DOE: 29-05-2001
DE MEDIDAS DE APOYO EN MATERIA DE AUTOPROMOCIÓN, ACCESIBILIDAD Y SUELO
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta.............................................................................................
DOE: 23-07-2002
PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE EXTREMADURA 2004-2007
Decreto 41/2004 de 05-04-2004, Consejería de Fomento....................................................................................
DOE: 24-04-2004
-

Modificación del Decreto 41/2004 de 5 de Abril, por el que se aprueba el "PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE EXTREMADURA 2004-2007"
Decreto 186/2004 de 14-12-2004, Consejería de Fomento.........................................................................
DOE: 16-12-2004

-

Se desarrolla en “ACTUACIONES PROTEGIDAS DEL PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE EXTREMADURA 2004-2007”
Orden de 14-06-2004, Consejería de Fomento..........................................................................................
DOE: 19-06-2004

-

Modificación de la Orden de 14 de Junio de 2004, por la que se desarrollan las "ACTUACIONES PROTEGIDAS DEL PLAN DE VIVIENDA Y SUELO
DE EXTREMADURA 2004-2007"
Orden de 17-12-2004, Consejería de Fomento.........................................................................................
DOE: 18-12-2004

-

Modificación y adaptación del "PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE EXTREMADURA 2004-2007"
Disposición derogatoria: Expresamente quedan derogados el Decreto 41/2004, de 5 de abril, así como el Decreto 186/2004, de 14 de
diciembre, sin perjuicio de su aplicación a las situaciones jurídicas creadas al amparo del mismo y de las previsiones contenidas en las
Disposiciones Transitorias del presente Decreto.
Decreto 33/2006 de 21-02-2006, Presidencia de la Junta..........................................................................
DOE: 28-02-2006
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-

Desarrollo del Plan de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto 33/2006, de 21 de febrero.
Orden de 21-06-2006, Presidencia de la Junta..........................................................................................
DOE: 24-06-2006

PATRIMONIO
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta.............................................................................................
DOE: 22-05-1999
Se desarrolla en el “REGLAMENTO DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA”
Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comercio.....................................
DOE: 01-08-2000
-

Corrección de errores…………………………................................................................................................
DOE: 14-09-2000

2. ESTRUCTURAS
2.1. Acciones en la edificación
** NBE-AE/88. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 1370/1988 de 11-11-1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo................................................
BOE: 17-11-1988
-

Modifica parcialmente la antigua “MV-101/62. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”
Decreto 195/1963 de 17-01-1963, Mº de la Vivienda....................................................................................
BOE: 09-02-1963

NCSR/02. NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
Real Decreto 997/2002 de 27-09-2002, del Mº de Fomento.................................................................................
BOE: 11-10-2002
2.2. Acero
** NBE-EA/95. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN. “ESTRUCTURAS DE ACERO EN LA EDIFICACIÓN”
Real Decreto 1829/1995 de 10-11-1995, del Mº de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente....................

BOE: 18-01-1996

2.3. Fábrica de ladrillo
** NBE-FL/90. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO"
Real Decreto 1723/1990 de 20-12-1990, Mº de Obras Públicas y Urbanismo.....................................................
BOE: 04-01-1991
2.4. Hormigón
EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
-

Real Decreto 2661/1998 de 11-12-1998, Mº de Fomento.....................................................................................

-

MODIFICACIÓN DEL RD 1177/1992, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REESTRUCTURA LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN, Y EL
REAL DECRETO 2661/1998, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
Real Decreto 996/1999 de 11-06-1999, Mº de Fomento...............................................................................
BOE: 24-06-1999

-

ACTUALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HORMIGÓN.
Orden Fom/1199/2005, de 18-04-2005, Mº de Fomento...............................................................................

BOE: 13-01-1999

BOE: 04-05-2005
2.5. Forjados
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
Real Decreto 1630/1980 de 18-07-1980, Presidencia del Gobierno.....................................................................
BOE: 08-08-1980
-

MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 1630/1980, DE 18 DE JULIO, SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USO PARA
LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
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-

Orden de 29-11-1989, Mº de Obras Públicas y Urbanismo..........................................................................
BOE: 16-12-1989

-

ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN A LA
QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 1630/1980, DE 18 DE JULIO, SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE
ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS
Resolución de 06-11-2002, del Mº de Fomento............................................................................................
BOE: 02-12-2002

EFHE. INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS
-

Real Decreto 642/2002 de 05-07-2002, del Mº de Fomento.................................................................................

-

Corrección de errores............................................................................................................................................

BOE: 06-08-2002
BOE: 30-11-2002

3. INSTALACIONES
3.1. Agua
** NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA
Orden de 09-12-1975, Mº de Industria y Energía..................................................................................................
BOE: 13-01-1976
-

Corrección de errores............................................................................................................................................
Modificada por “COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 TÍTULO I DE LA NORMA BÁSICA ANTERIOR”
Resolución de 14-02-1980, Dirección General de la Energía.......................................................................

BOE: 12-02-1976

BOE: 07-03-1980
3.2. Aparatos elevadores y transporte
MIE-AEM. REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS (sólo están vigentes los art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y
23 de acuerdo con el Real Decreto 1314/1997, el resto ha sido derogado por el R.D. 1314/1997)
Real Decreto 2291/1985 de 08-11-1985, Mº de Industria y Energía.....................................................................
BOE: 11-12-1985
-

-

-

MIE-AEM 1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS (sólo los preceptos a los que
se remiten los artículos del Reglamento anterior que siguen vigentes, de acuerdo con el Real Decreto 1314/1997)
Orden de 23-09-1987, Mº de Industria y Energía..........................................................................................
BOE: 06-10-1987
Corrección de errores....................................................................................................................................
BOE: 12-05-1988
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos (sólo los preceptos a los que se remiten los artículos del
Reglamento anterior que siguen vigentes, de acuerdo con el Real Decreto 1314/1997)
Orden de 12-09-1991, Mº de Industria, Comercio y Turismo........................................................................
BOE: 17-09-1991
Corrección de errores....................................................................................................................................
BOE: 12-10-1991
Desarrollada en las PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM-1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos (sólo los preceptos a los que se remiten los artículos del Reglamento anterior que siguen vigentes, de acuerdo
con el Real Decreto 1314/1997)
Resolución de 27-04-1992, D. Gral. de Política Tecnológica del Mº de Industria, Comercio y Turismo.......
BOE: 15-05-1992

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES
-

Real Decreto 1314/1997 de 01-08-1997, Mº de Industria y Energía.....................................................................
BOE: 30-09-1997

Corrección de errores............................................................................................................................................
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 03-04-97, Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial..............................................

BOE: 28-07-1998

BOE: 23-04-1997
Corrección de errores............................................................................................................................................
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10-09-98, Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial..............................................

BOE: 23-05-1997

BOE: 25-09-1998
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PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE.
Real Decreto 57/2005 de 21-01-05, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.........................................
BOE: 04-02-2005
3.3. Audiovisuales
PLAN TÉCNICO NACIONAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL
Real Decreto 2169/98 de 09-10-1998, Mº de Fomento.........................................................................................
BOE: 16-10-1998
-

Corrección de errores............................................................................................................................................
Desarrollado en el REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL
Orden de 09-10-1998, Mº de Fomento..........................................................................................................

BOE: 24-10-1998

BOE: 16-10-1998
Corrección de errores....................................................................................................................................
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto-Ley 1/1998 de 27-02-1998, Jefatura del Estado............................................................................

BOE: 24-10-1998

BOE: 28-02-1998
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley 32/2003 de 03-11-2003, Jefatura del Estado..................................................................................................
BOE: 04-11-2003
-

Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 19-03-2004
Desarrollada por “REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES”
Real Decreto 401/2003 de 04-04-2003, Mº de Ciencia y Tecnología...........................................................
BOE: 14-05-2003

-

Desarrollada por “DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES”
Orden 1296/2003 de 14-05-2003, Mº de Ciencia y Tecnología....................................................................
BOE: 27-05-2003

-

Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE
RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE
MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN
EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS.
Orden ITC/1077/2006, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo...........................................................
BOE: 13-04-2006

-

Deroga la "LEY 11/1998, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES” excepto sus DISPOSICIONES ADICIONALES 5ª, 6ª Y 7ª y sus DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 6ª, 7ª Y 12ª.
Ley 11/1998 de 24-04-1998, Jefatura del Estado.........................................................................................
BOE: 25-04-1998

-

-

Corrección de errores....................................................................................................................................
BOE: 08-07-1988
La Ley 11/1998, derogada, se desarrolla en el “REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES”
Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero, Mº de Fomento............................................................................
BOE: 09-03-1999
La Ley 11/1998, derogada, se desarrolla en el “DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES”
Orden de 26-10-1999, Mº de Fomento..........................................................................................................
BOE: 09-11-1999
-

Corrección de errores....................................................................................................................................
Modificación de la disposición transitoria primera de la Orden de 26 de octubre de 1999
Orden de 07-06-2000, Mº de Ciencia y Tecnología................................................................................

BOE: 21-12-1999

BOE: 21-06-2000
PERSONAL FACULTATIVO COMPETENTE EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS
Resolución de 12-01-200, Secretaría General de Comunicaciones......................................................................
BOE: 09-02-2000
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3.4. Calefacción, Climatización y A.C.S.
RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
Real Decreto 1751/1998 de 31-07-1998, Mº de Presidencia................................................................................
BOE: 05-08-1998
Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 29-10-1998
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1751/1998, POR EL QUE SE APROBÓ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Y SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS.
Real Decreto 1218/2002 de 22-11-2002, Mº de la Presidencia............................................................................
BOE: 03-12-2002
RIGLO. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES
-

Real Decreto 1853/1993 de 22-10-1993, Mº de la Presidencia............................................................................
BOE: 24-11-1993

Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 08-03-1994
INSTRUCCIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES
-

Orden de 17-12-1985, Mº de Industria y Energía..................................................................................................
BOE: 09-01-1986

Corrección de errores............................................................................................................................................
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS
-

BOE: 26-04-1986

Orden de 29-01-1986, Mº de Industria y Energía..................................................................................................
BOE: 22-02-1986

Corrección de errores............................................................................................................................................
RAG. REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN EL GAS COMO COMBUSTIBLE
-

BOE: 10-06-1986

Real Decreto 494/1988 de 20-05-88, Mº de Industria y Energía..........................................................................
BOE: 25-05-1988

RAP. REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
-

Real Decreto 1244/1979 de 04-04-79, Mº de Industria y Energía.........................................................................

-

Modificación del REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 1504/1990 de 23-11-90, Mº de Industria y Energía.................................................................

BOE: 29-05-1979

BOE: 28-11-1990
-

………………………......................................................................................................................................

BOE: 24-01-1991

-

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE SOBRE APARATOS A
PRESIÓN
Real Decreto 473/1988 de 30-03-88, Mº de Industria y Energía...................................................................
BOE: 20-05-1988

-

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE SOBRE RECIPIENTES A
PRESIÓN SIMPLE
Real Decreto 1495/1991 de 11-10-91, Mº de Industria y Energía.................................................................
BOE: 15-11-1991

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETICAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden del 18-11-1974, Mº de Industria.................................................................................................................
BOE: 06-12-1974
-

Modificación..........................................................................................................................................................
Corrección de errores............................................................................................................................................
Modificaciones.......................................................................................................................................................

BOE: 08-11-1983
BOE: 23-07-1984
BOE: 21-03-1994

Modificaciones.......................................................................................................................................................
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03, "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real decreto 1427/1997 de 15-09-1997, del Mº de Industria y Energía................................................................

BOE: 11-06-1998

BOE: 23-10-1997
-

Corrección de errores............................................................................................................................................

-

Modificada por MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS, Y LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS MI-IP 03, Y MI-IP 04

BOE: 24-01-1998
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-

Real Decreto 1523/1999 de 01-10-1999, Mº de Industria y Energía.............................................................
BOE: 22-10-1999

Corrección de errores....................................................................................................................................
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo......................................................

BOE: 03-03-2000

BOE: 18-07-2003
3.5. Electricidad
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUC. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT-01 a 51
Decreto 842/2002 de 02-08-2002, Mº de Ciencia y Tecnología............................................................................
BOE: 18-09-2002
-

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17-02- 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo...........................................................
BOE: 05-04-2004

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLÁSTICO
-

Resolución de 18-01-1988, Dirección General de Innovación Industrial...............................................................

BOE: 19-02-1988

4. CUBIERTAS
** NBE-QB/90. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS
Real Decreto 1572/1990 de 30-11-1990, Mº de Obras Públicas y Urbanismo.....................................................
BOE: 07-12-1990
Actualización del apéndice "NORMAS UNE DE REFERENCIA" del anejo del Real Decreto 1572/1990
Orden de 05-07-1996, Mº de Fomento..........................................................................................................
NBE-MV-111-1980. PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO
Real Decreto 2169/1980 de 22-05-1980, Mº de Obras Públicas y Urbanismo.....................................................
-

BOE: 25-07-1996

BOE: 24-09-1981
5. AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
5.1. Aislamiento Térmico
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006 de 17-03-2006, Ministerio de la Vivienda......................................................................
BOE: 28-03-2006
5.2. Aislamiento Acústico
NBE-CA/88. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS
Orden de 29-09-1988, Mº de Obras Públicas y Urbanismo..................................................................................
BOE: 08-10-1988
REGLAMENTO DE RUIDOS Y VIBRACIONES
Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta....................................................................................
DOE: 11-02-1997
Corrección de errores............................................................................................................................................
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (CIUDAD DE BADAJOZ)
-

DOE: 25-03-1997

Ordenanza municipal de 25-02-1997, Ayuntamiento de Badajoz.........................................................................
BOP: 16-06-1997

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES (CIUDAD DE CÁCERES)
-

Ordenanza municipal de 12-12-1996, Ayuntamiento de Cáceres.......................................................................
BOP: 20-01-1997

5.3. Protección contra incendios
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 05-11-1993, Mº de Industria y Energía.....................................................................
BOE: 14-12-1993
-

Corrección de errores............................................................................................................................................
Desarrollado en “NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993”
Orden de 16-04-1998, Mº de Industria y Energía..........................................................................................

BOE: 07-05-1994

BOE: 28-04-1998
Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios
Orden de 10-03-1998, Mº de Industria y Energía..................................................................................................
BOE: 28-04-1998
Corrección de errores............................................................................................................................................
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
DB SI, Seguridad contra incendios
Real Decreto 314/2006 de 17-03-2006, Ministerio de la Vivienda......................................................................
ORDENANZA MINICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CIUDAD DE BADAJOZ
Ordenanza municipal de 29-01-1997, Ayuntamiento de Badajoz.........................................................................

BOE: 05-06-1998
BOE: 28-03-2006

BOP: 10-04-1997
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Real Decreto 2267/2004 de 06-07-2001, Mº de Industria, Turismo y Comercio..................................................
BOE: 17-12-2004
-

Corrección de errores.........................................................................................................................................
BOE: 05-03-2005

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y
DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 312/2005 de 18-03-2005, Mº de la Presidencia..................................................
BOE: 02-04-2005
5.4. Seguridad e higiene en el trabajo
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24-10-1997, Mº de la Presidencia............................................................................
BOE: 25-10-1997
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995, Jefatura de Estado...........................................................................................................................
BOE: 10-11-1995
-

Desarrollo del Art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.................................................
BOE: 31-01-2004

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003 de 12-12-03, Jefatura de Estado......................................................................................................
BOE: 13-12-2003
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17-01-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales...........................................................
BOE: 31-01-1997
-

Modificado por "MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN"
Real Decreto 780/1998 de 30-04-1998, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.................................................

-

Modificado el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006 de 19-05-2006, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.................................................
BOE: 29-05-2006

BOE: 01-05-1998

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14-04-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.........................................................
BOE: 23-04-1997
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14-04-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.........................................................
BOE: 23-04-1997
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MANIPULACIÓN DE CARGAS
Real Decreto 487/1997 de 14-04-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.........................................................
BOE: 23-04-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30-05-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.........................................................
BOE: 12-06-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18-07-1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.......................................................
BOE: 07-08-1997
-

- Modificado por "DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA"
Real Decreto 2177/2004 de 12-11-2004, Mº de la Presidencia .................................................................................
BOE: 13-11-2004

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL
TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 06-04-2001, Mº de Presidencia..................................................................................
BOE: 01-05-2001
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO
Real Decreto 614/2001 de 08-06-2001, Mº de Presidencia..................................................................................
BOE: 21-06-2001
6. MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
Decreto 2414/1961 de 30-11-1961, Mº de la Gobernación...................................................................................
Corrección de errores............................................................................................................................................
Desarrollado en “INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO”
Orden de 15-03-1963, Mº de la Gobernación................................................................................................
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL. DIRECTRICES C.E.E.
-

Real Decreto 1302/1986 de 28-06-1986...............................................................................................................

-

Desarrollado en “REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO”
Real Decreto 1131/1988 de 30-09-1988.......................................................................................................

-

Modificado por “MODIFICACIÓN DEL RD 1302/1986”
Real Decreto 9/2000 de 06-10-2000.............................................................................................................

BOE: 07-12-1961
BOE: 07-03-1962
BOE: 02-04-1963

BOE: 30-06-1986

BOE: 05-10-1988

BOE: 07-10-2000
MODIFICACIÓN DEL RD 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
-

Ley 6/2001 de 08-05-2001, Jefatura del Estado....................................................................................................
BOE: 09-05-2001

LEY DEL RUIDO
-

Ley 37/2003 de 17-11-2003. Jefatura del Estado…………………........................................................................
BOE: 26-11-2003

DESARROLLO DE LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL.
-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre...............................................................................................
BOE: 17-12-2005

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE ESPACIOS NATURALES DE EXTREMADURA
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura...............................................................................................
DOE: 28-07-1998
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Decreto 45/1991 de 16-04-1991, Junta de Extremadura......................................................................................
DOE: 25-04-1991
ESTABLECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN DE LAS UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio..............................................................
DOE: 29-04-1997
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7. VARIOS
7.1. Correos
CASILLEROS POSTALES. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Decreto 1653/1964 de 04-05-1964, Mº de Gobernación.......................................................................................
Corrección de errores............................................................................................................................................
- Desarrollado en “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS”
Orden de 14-08-1971, Mº de Gobernación...........................................................................................
INSTRUCCIÓN SOBRE CASILLEROS DOMICILIARIOS
Resolución del 07-12-1971, Mº de Transporte y Comunicaciones........................................................................
Corrección de errores............................................................................................................................................
INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS
Circular de 27-05-1972, Jefatura de Correos........................................................................................................

BOE: 09-06-1964
BOE: 09-07-1964
BOE: 03-09-1971
BOE: 23-12-1971
BOE: 27-12-1971
BOE: 05-06-1972

8. CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
8.1. Pliegos de Condiciones, Homologaciones y Especificaciones Técnicas
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Orden de 04-06-1973, Mº de la Vivienda...........................................................................
BOE: 13 a 16, 18 a 23, 25 y 26-06-1973
PLIEGO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA EN OBRAS OFICIALES
Resolución de 22-03-1979, Mº de Educación y Ciencia........................................................................................
BOE: 31-07-1979
ACERO
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20-11-1985, Ministerio de Industria y Energía..........................................................
BOE: 21-12-1985
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18-12-1985, Mº de Industria y Energía.....................................................................

BOE: 28-02-1986

ALUMINIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN
Real Decreto 2699/1985 de 27-12-1985, Ministerio de Industria y Energía..........................................................

BOE: 22-02-1986

-

AISLAMIENTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Real Decreto 2709/85 de 27-12-1985, Mº de Industria y Energía.........................................................................
BOE: 15-03-1986
Corrección de errores............................................................................................................................................
BOE: 05-06-1986
Modificaciones.......................................................................................................................................................
BOE: 05-04-1999
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO UTILIZADOS COMO AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN
-

Real Decreto 1637/1986 de 13-06-1986, Mº de Industria y Energía.....................................................................
Corrección de errores............................................................................................................................................
Modificaciones.......................................................................................................................................................

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y BLINDAJES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN
Real Decreto 2699/85 de 27-12-1985, del Ministerio de Industria y Energía........................................................
CONDICIONES TÉCNICAS DEL VIDRIO CRISTAL
Real Decreto 168/1988 de 26-02-1988, Mº de Relaciones con las Cortes...........................................................
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN
Orden de 13-03-1986, Mº de Industria y Energía..................................................................................................
Modificaciones.......................................................................................................................................................
CALES, YESOS Y ESCAYOLAS
RCA/92. INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Orden de 18-12-1992, Mº de Obras Públicas y Transportes.................................................................................
RY/85. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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1 Memoria
1.1 Memoria Informativa
Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud
Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de seguridad y salud en los
proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor ha designado al firmante de este
documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse
previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista interviniente en la
obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este EBSS,
adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
Datos de la Obra
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: ACONDIDIONAMIENTO DE UNA SEDE DE SERVIVCIOS
SOCIALES DE LA BARRIADA DE LLERA que va a ejecutarse en CALLE NEWTON S/N, BADAJOZ.
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 45.200,00 Euros.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 1 mes.
La superficie total construida es de: 175,00 m2.
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 4 trabajadores.
Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: BEGOÑA GALEANO DIAZ Y CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ.
Titulación del Proyectista: ARQUITECTOS.
Director de Obra: BEGOÑA GALEANO DIAZ Y CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ.
Titulación del Director de Obra: ARQUITECTOS.
Director de la Ejecución Material de la Obra: INNECESARIO.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: ARQUITECTO.
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ.
Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: ARQUITECTO.
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Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: ARQUITECTO.
Descripción de la Obra
EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS".
Las obras consisten en el acondicionamiento del inmueble en un espacio diáfano para el uso de las personas mayores de la
Barriada
1.2 Implantación en Obra
Vallado y Señalización
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la
obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de
informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de obra,
zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta
visibilidad en todos estos puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este
documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas
y textos de los riesgos presentes en la obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de carga,
condiciones de seguridad, alcance...
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el
que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales,
instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin
forzar los elementos de cierre.
Locales de Obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales provisionales
de obra:
No es necesario la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o
a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de vestuarios en la propia obra.
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios
y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra.
No es necesario la instalación de retretes: Dadas las características de la obra y la disponibilidad próxima a los tajos de retretes
adecuados, se considera innecesario la instalación de retretes en la propia obra.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los
operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra.
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y teniendo en cuenta el personal técnico
presente en obra se considera innecesario la instalación de oficina en la propia obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de Condiciones de
este documento.
Instalaciones Provisionales
La obra objeto de este documento Basico contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de
una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y estará
situado según se grafía en el plano de organización de obra.
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En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de protección que estén
expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos
mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de
distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de
corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación. Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. La
instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio.
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para
cada una de estas instalaciones.
Organización de Acopios
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes
criterios generales:
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando debidamente
señalizados.
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra.
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos para los que se
atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se
vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transite bajo cargas suspendidas.
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y cuidando que el apoyo
entre alturas es correcto.
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento.
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente etiquetados y
señalizados.
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas deberán
identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de
acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamaño, hagan posible dicha identificación.
1.3 Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá
localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea
eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde
la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del
propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.4 Fases de Ejecución
1.4.1 Demoliciones
Riesgos















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

Medidas preventivas









Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.
Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará a menos de
2 m., para disminuir la formación de polvo.
Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones
preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las
condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones
adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida
así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.
Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Equipos de protección colectiva


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

Equipos de protección individual















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

Maquinaria




Maquinaria de Transporte
Camión Transporte
Martillo Compresor

Medios Auxiliares




Andamios
Andamio de Borriquetas
Escaleras de Mano

1.4.2 Movimiento de Tierras
Riesgos


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

Medidas preventivas





















Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El
corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores al
fondo de la excavación.
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la peligrosidad de
desplomes.
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales.
Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos y
12% en tramos curvos.
Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la profundidad del nivel
freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por este estudio.
Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de
acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y acopios.
No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación.
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás.

Equipos de protección colectiva




Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos.
Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6 m del mismo.

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

Maquinaria




Maquinaria de Transporte
Camión Transporte
Martillo Compresor

Medios Auxiliares


Escaleras de Mano

1.4.3 Cimentación
Riesgos




















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

Medidas preventivas











Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de acopios de
materiales.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.
Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.
Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.
Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados.
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Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de movimiento de
tierras.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro del
apartado de maquinaria.
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
Retirar clavos y materiales punzantes.
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h.

Equipos de protección colectiva



Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso.
Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Equipos de protección individual















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

Maquinaria




Camión Hormigonera
Maquinaria Hormigonera
Vibrador

Medios Auxiliares


Escaleras de Mano

1.4.4 Estructuras
Riesgos












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

Medidas preventivas















Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer horarios
distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos específicamente.
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en forjados, caídas
o vuelcos.
El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.
Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o
desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.
El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.
Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura.

Equipos de protección colectiva






El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por
los encofrados.
Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con barandillas.
Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...
Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas.
Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre tanto no dispongan de
las definitivas.

Equipos de protección individual














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

Hormigón Armado
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Encofrado
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Estructuras":
Medidas preventivas








Revisión periódica del buen estado del material de encofrado.
Evitar pasadores metálicos punzantes en puntales.
Se acopiarán los encofrados de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias
inflamables (si son de madera)...
Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras sobre ellos.
Excepto de los operarios especializados, queda prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas
apuntaladas o con peligro de caída de objetos.

Equipos de protección colectiva



El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas.
Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Maquinaria


Sierra Circular de Mesa

Medios Auxiliares




Andamios
Escaleras de Tijera
Puntales

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







El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m.
Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.
Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Prohibido trabajar en caso de tormenta.
Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas.

Equipos de protección colectiva




El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, evitando pisar las
armaduras de negativos o mallazos de reparto.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla.

Medios Auxiliares




Andamios
Escaleras de Mano
Escaleras de Tijera

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


Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del hormigón, a 2 metros
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del borde superior del talud.
Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se revisarán los
taludes.
Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
No golpear las castilletas, encofrados...
Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado.
No pisar directamente sobre las bovedillas.
El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.
Evitar contactos directos con el hormigón.

Equipos de protección colectiva




Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la red eléctrica para
proceder a su limpieza.
Se utilizará un castillete para el hormigonado de pilares.
Para el vertido y vibrado del hormigón en muros, se colocarán plataformas de 60 cm. de ancho, con barandilla de 1m.,
listón intermedio y rodapié de 15 cm., en la coronación del muro.

Maquinaria



Camión Hormigonera
Vibrador

Medios Auxiliares




Andamios
Escaleras de Mano
Puntales

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






El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.
Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Medios Auxiliares




Escaleras de Mano
Escaleras de Tijera
Puntales

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








No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.
No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.
Los trabajos en altura se reducirán al máximo realizando el montaje, en la medida de lo posible, en taller o a pie de obra.
El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada, horizontalmente, sobre durmientes de
madera.
La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m.
Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la maquinaria.
No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
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El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 puntos y
lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios.
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.

Equipos de protección colectiva





La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.
Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán conectados a tierra.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual














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

Medios Auxiliares



Andamios
Escaleras de Tijera

1.4.5 Cubiertas
Riesgos














Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo

Medidas preventivas






Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caída.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
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Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor
insolación.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta.
El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga.
Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies
horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

Equipos de protección colectiva





La cubierta quedará perimetralmente protegida mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes
dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado
bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención inferior
será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta.
Los huecos interiores de cubierta con peligro de caída (patios, lucernarios, ascensores...), quedarán protegidos con
barandillas.
Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas...

Equipos de protección individual












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

Maquinaria



Maquinaria de Transporte
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares

1.4.6 Cerramientos y Distribución
Riesgos














Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Exposición a clima extremo

Medidas preventivas
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Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.
Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas
suspendidas...
Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado
de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.
Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados en menos de
48 horas con incidencia de fuertes vientos.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. Se
utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

Equipos de protección colectiva






El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de 90 cm., listón
intermedio y rodapiés.
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos interiores y hasta la finalización de
los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán protegidos desde andamios.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se protegerán mediante
barandillas rígidas y resistentes.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual











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

Maquinaria


Maquinillo

Medios Auxiliares



Andamio de Borriquetas
Escaleras de Mano

1.4.7 Acabados
Riesgos
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Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas












Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado
de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas
perimetralmente.
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.

Equipos de protección colectiva





Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas.
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se protegerán mediante
barandillas rígidas y resistentes.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.

Equipos de protección individual









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

Pavimentos
Pétreos y Cerámicos
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos




Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Ruido
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Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos

Medidas preventivas







Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas y flejadas.
Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical.
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. El
operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.
Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.
No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección
antiatrapamiento.
Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.

Equipos de protección individual



Guantes de goma o PVC
Rodilleras

Maquinaria


Camión Transporte

Paramentos
Guarnecidos y Enlucidos
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Medidas preventivas


Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, evitando
sobrecargas puntuales.

Equipos de protección colectiva


Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas superiores a la
del pecho del operario.

Equipos de protección individual


Guantes de goma o PVC

Medios Auxiliares



Andamio de Borriquetas
Escaleras de Tijera

Pintura
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos





Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Incendios
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Intoxicación

Medidas preventivas


Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los
límites de explosión.
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Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las indicaciones
del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los recipientes.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar
salpicaduras o nubes de polvo.
Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización.
Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de pintura en
carriles.
Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. Para ello, se
evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.
Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de incendio,
Prohibido fumar...
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura.
Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el elemento a pintar
deberá permanecer conectado a tierra.

Equipos de protección colectiva



Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios.
Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios modulares, que se
colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios.
También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales.

Equipos de protección individual



Mascarillas contra gases y vapores
Guantes de goma o PVC

Medios Auxiliares



Andamio de Borriquetas
Escaleras de Tijera

Techos
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados":
Riesgos



Golpes o cortes por objetos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos

Medidas preventivas




Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos.
Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios.
Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas adecuadamente.

Equipos de protección colectiva


Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura.

Equipos de protección individual


Guantes de goma o PVC

Medios Auxiliares


Andamio de Borriquetas
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Escaleras de Tijera

1.4.8 Carpintería
Riesgos













Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos

Medidas preventivas











Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.
Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien
lo transporta, para evitar golpes a otras personas.
Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación.
Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible.
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con
gancho de
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con
gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24
voltios.

Equipos de protección colectiva




Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio y
rodapiés hasta que esté instalada la carpintería.
Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.

Equipos de protección individual








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

Madera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías":
Riesgos


Incendios
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Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera.

Medidas preventivas









Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o montacargas.
Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante.
Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán visibles. Una vez que
haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos.
Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.
Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados
El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido.
La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo.
Iluminación mínima de 100 lux.

Equipos de protección individual



Gafas antipolvo
Mascarillas contra gases y vapores

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Acero
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías":
Riesgos








Incendios
Explosiones
Exposición a radiaciones
Quemaduras
Inhalación de humos y vapores metálicos
Radiaciones del arco voltaico.
Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.

Medidas preventivas





En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.
Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien
lo transporta, para evitar golpes a otras personas.
Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una perfecta consolidación del recibido.

Equipos de protección individual





Pantalla protección para soldadura
Mascarillas contra gases y vapores
Manguitos de cuero
Mandil de protección

Maquinaria



Soldadura con Arco Eléctrico
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamio de Borriquetas
Escaleras de Tijera

1.4.9 Instalaciones
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Riesgos




















Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída a distinto nivel de objetos
Caída al mismo nivel de objetos
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios
Explosiones
Inundaciones o infiltraciones de agua
Exposición a radiaciones
Quemaduras
Intoxicación

Medidas preventivas







Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de
herramientas eléctricas.
No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección colectiva que garanticen la
seguridad.

Equipos de protección colectiva






Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra.
Se utilizarán plataformas de descarga en altura.
Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios aptos para la altura.
Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel.
Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por medios mecánicos
mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas para ello.

Equipos de protección individual





Casco de seguridad
Protectores auditivos
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Ropa de trabajo adecuada

Electricidad
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Medidas preventivas





La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los operarios,
ante cualquier operación que se realice en la red.
La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de la
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entrada en carga de la instalación.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

Equipos de protección individual




Guantes contra cortes y vibraciones
Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Maquinaria


Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares



Andamio de Borriquetas
Escaleras de Tijera

Ascensores
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones":
Medidas preventivas
















La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas.
En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido el punto fuerte de seguridad.
Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la plataforma provisional, a una
distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar los trabajos.
La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar riesgos en el aplomado de las guías.
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.
Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra.
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien visible.
Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los huecos de ascensor.
El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con carcasa de seguridad.
Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar el entorpecimiento de otras tareas.
Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se retirarán las
herramientas utilizadas.
Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación.
Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o explosiones, quemaduras,
proyección de partículas... en trabajos de soldadura.
Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las eslingas de la grúa.

Equipos de protección colectiva





Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y
rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".
En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se realizará durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al anclaje de seguridad en todo momento.
Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre pendientes de los puntos fuertes,
durante las operaciones sobre la plataforma provisional.
Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al menos 2 operarios con cinturón de
seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada
de las puertas.

Equipos de protección individual



Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes contra cortes y vibraciones
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Guantes aislantes dieléctricos
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

Maquinaria





Maquinaria de Transporte
Maquinillo
Soldadura con Arco Eléctrico
Herramientas Eléctricas Ligeras

Medios Auxiliares





Andamios
Andamio de Borriquetas
Escaleras de Mano
Escaleras de Tijera

1.5 Medios Auxiliares
1.5.1 Andamios
Riesgos











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

Medidas preventivas














Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
cualificada según el R.D. 2177/2004.
Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el
trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que
respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos.
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para
garantizar la estabilidad del andamio.
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la
circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real Decreto
485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan
obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos
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supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para
alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén
situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.
No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del fabricante.
Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras
cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.
Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de
protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la
aprobación previa del coordinador de seguridad.

Equipos de protección individual






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

Fases de Ejecución







Demoliciones
Encofrado
Ferrallado
Hormigonado
Acero
Ascensores

Andamio de Borriquetas
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios":
Medidas preventivas













Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés“.
Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.
Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima.
Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...
Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso de bidones,
bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos.
La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se
colocará otro caballete intermedio.
Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de
contactos eléctricos.
Prohibido instalar un andamio encima de otro.
Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar.
Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.
Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en función de los
trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.

Equipos de protección colectiva



Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm.,
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de
seguridad de los trabajadores que eviten su caída.

Fases de Ejecución



Demoliciones
Cerramientos y Distribución
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Guarnecidos y Enlucidos
Pintura
Techos
Acero
Electricidad
Ascensores

1.5.2 Escaleras de Mano
Riesgos










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

Medidas preventivas



















Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la
longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,
quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.
La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento
vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical.
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la
escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros.
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más personas a
la vez.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera.
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización recíproca
de los elementos esté asegurada.
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera, si se utiliza un
equipo de protección individual anticaídas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán
escaleras de madera pintadas.
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros,
que impidan su desplazamiento.
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas
superiores a 3,5 m.
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.

Equipos de protección individual





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









Demoliciones
Movimiento de Tierras
Cimentación
Ferrallado
Hormigonado
Desencofrado
Cerramientos y Distribución
Ascensores

Escaleras de Tijera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano":
Medidas preventivas





Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la
articulación superior.
La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura.
Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.
No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la
escalera.

Fases de Ejecución











Encofrado
Ferrallado
Desencofrado
Acero
Guarnecidos y Enlucidos
Pintura
Techos
Acero
Electricidad
Ascensores

1.5.3 Puntales
Riesgos









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

Medidas preventivas







Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya
transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por
capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con
alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del
acopio.
Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, evitando que queden
dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o similar.
El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no se producirá el
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deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.
Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario.
Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.
Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han de disponer
inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.
Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de
estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.
Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.

Equipos de protección individual





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

Fases de Ejecución




Encofrado
Hormigonado
Desencofrado

1.6 Maquinaria
Medidas preventivas



Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad
de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.
La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

1.6.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición
Riesgos










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

Medidas preventivas









Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y
no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando la
formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros,
evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria.
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Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a los
mismos.
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación.
Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en posición
de parada.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape del
motor.
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000
V.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían
quemaduras graves.
Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de ocho
horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.
Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.

Equipos de protección individual







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

1.6.2 Maquinaria de Transporte
Riesgos











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

Medidas preventivas




Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.
Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la formación
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específica adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y
no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, evitando la
formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros,
evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían
quemaduras graves.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de referencia de ocho
horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

Equipos de protección individual







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

Fases de Ejecución





Demoliciones
Movimiento de Tierras
Cubiertas
Ascensores

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









Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante una lona y
formarán una pendiente máxima del 5 %.
Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar situado en
pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.
Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina.
La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.
Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando
subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.
Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Equipos de protección colectiva


Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o descender a la caja.

Fases de Ejecución
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Demoliciones
Movimiento de Tierras
Pétreos y Cerámicos

Camión Hormigonera
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":
Medidas preventivas








Las maniobras del camión hormigonera durante el vertido serán dirigidas por un señalista.
No se transitará sobre taludes, rampas de acceso y superficies con pendientes superiores al 20%
La hormigonera se limpiará en los lugares indicados tras la realización de los trabajos.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción del camión hormigonera cuando la cuba esté girando en
operaciones de amasado y vertido.
La salida del conductor de la cabina sólo podrá realizarse cuando se proceda al vertido del hormigón de su cuba.
Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina del camión hormigonera.
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a los
mismos.

Equipos de protección colectiva


Se utilizarán las escaleras incorporadas al camión para el acceso a la tolva. Evitando subir trepando o bajar saltando
directamente al suelo.

Fases de Ejecución



Cimentación
Hormigonado

1.6.3 Maquinaria de Elevación
Riesgos










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

Medidas preventivas









Tanto en el montaje como desmontaje y uso de los medios de elevación, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar y se prohíbe terminantemente sobrepasarla.
Prohibido el balanceo de las cargas y el transporte de estas por encima de personas.
Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán
debidamente documentados.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y
no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Prohibido el transporte de personas o la utilización como andamio para realizar trabajos en altura. No obstante, con
carácter excepcional pueden utilizarse para tal fin como alternativa más segura que otros medios de acceso (tal como una
escalera, montajes improvisados), si se realiza según lo especificado en la guía técnica del R.D. 1215/1997 publicada por el
INSHT, se les dota de un habitáculo o de una plataforma de trabajo adecuadamente diseñados, se toman las medidas
pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores, se dispone de una vigilancia adecuada y se cuenta con la
aprobación previa por escrito del coordinador de seguridad y salud.
Todos los equipos de elevación cuidarán un mantenimiento según sus instrucciones de uso realizadas por profesionales
especializados. Además de esto, semanalmente serán revisadas por personal encargado de obra que comprobará su estado

107

de conservación y funcionamiento.
Equipos de protección individual





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

Fases de Ejecucion

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







Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina.
Los maquinillos serán operados por personas con la formación suficiente y autorizada.
Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el movimiento y recorrido realizado por la carga,
vigilando que no golpee con ningún elemento.
Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos bruscos.
La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dispositivos eléctricos.
El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue una carga.

Fases de Ejecución



Cerramientos y Distribución
Ascensores

1.6.4 Maquinaria Hormigonera
Riesgos











Caída al mismo nivel de objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos
Atrapamiento o atropello por vehículos
Vibraciones

Medidas preventivas









Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-55.
La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa.
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra.
Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

Equipos de protección colectiva



Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.
Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.
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Equipos de protección individual











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

Fases de Ejecución


Cimentación

1.6.5 Martillo Compresor
Riesgos








Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes o cortes por objetos
Sobreesfuerzos
Proyección de fragmentos o partículas
Ruido
Vibraciones
Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos

Medidas preventivas










Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y
EPIs necesarias.
Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas correspondientes. Además de
esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen estado sin
pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles.
Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo del martillo compresor.
Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado.
La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o maquinaria y alejándola de
fuentes de calor.
El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar medios manuales de picado
en la proximidad de instalaciones.
El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical.

Equipos de protección colectiva


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

Equipos de protección individual









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



Demoliciones
Movimiento de Tierras

1.6.6 Vibrador
Riesgos









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

Medidas preventivas







Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno
de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.
La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de referencia de
ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Equipos de protección colectiva


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

Equipos de protección individual









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

Fases de Ejecución



Cimentación
Hormigonado

1.6.7 Sierra Circular de Mesa
Riesgos








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














Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m.
a bordes de forjado.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al disco.
Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce la madera,
el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas.
Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún
momento.
La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga
despedida.
El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en
funcionamiento al retornar la corriente.
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará periódicamente el
cableado, las clavijas, la toma de tierra...
El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs
necesarias.
Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos.

Equipos de protección individual









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

Fases de Ejecución


Encofrado

1.6.8 Equipos de Soldadura y Oxicorte
Riesgos










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

Medidas preventivas





Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de protección visual
adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto.
Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.
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Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la formación
adecuada para el empleo de los mismos.
En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y
preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.
En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Equipos de protección colectiva


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

Equipos de protección individual








Casco de seguridad
Gafas de seguridad antiimpactos
Pantalla protección para soldadura
Guantes contra cortes y vibraciones
Manguitos de cuero
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Mandil de protección

Soldadura con Arco Eléctrico
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte":
Medidas preventivas











Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, tomas de tierra,
diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo
para comprobar que no tienen partes activas al descubierto.
Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y alejándolos
de la proyección de partículas incandescentes.
En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el circuito de
soldadura.
La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente
continua.
La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en condiciones y tener
un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir.
El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.
Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.
Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones.
Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.
No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

Fases de Ejecución



Acero
Ascensores

1.6.9 Herramientas Eléctricas Ligeras
Riesgos









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

















La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante.
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la misma
persona que la instaló.
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica.
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de
protectores auditivos.

Equipos de protección colectiva





La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se
realizará conectándola a transformadores a 24 v.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra.
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.
La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

Equipos de protección individual










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

Fases de Ejecución






Cubiertas
Madera
Acero
Electricidad
Ascensores

1.7 Manipulación sustancias peligrosas
Riesgos







Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Infecciones o afecciones cutáneas
Incendios
Explosiones
Quemaduras
Intoxicación
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Medidas preventivas












Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán
almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la
distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas de
tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.
Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas,
cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables,
dispondrán de luminaria antideflagrante.
Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido
de fuentes de calor o frío.
Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse
eventuales fugas o derrames.
Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia
expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que indique
peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e
información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con
un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención.
En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para caso de
derrame.
Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

Equipos de protección colectiva


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

Equipos de protección individual










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

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






En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma,
asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a
los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica
de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en
primeros auxilios e instrucción en emergencias.
Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto quedará
suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores.
En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los
trabajadores en caso de emergencia.
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas y desembocarán
en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

114

Protección contra incendios







La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio
en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de
obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de
riesgos de este mismo documento.
Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.
En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se señalan
las circunstancias que requieren de extintor.
En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar.
Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de
acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por
personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el
responsable de emergencias de la obra.

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

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan
pronto como caduque o sea utilizado.
1.9 Procedimientos coordinación de actividades empresariales
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación
empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación
de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra.

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

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

Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de manera
suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de
actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las
diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal.
1.10 Control de Accesos a la Obra
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de personas a la
obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma.
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado.
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas:

El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del
procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que en
ningún momento quede desatendido este control.

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

Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de acceso a la
obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos
lugares.
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En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de lugares de
trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la
obra para la obtención de autorización.
Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente cerrada,
bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.
El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se encuentra al
tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de
Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector.

1.11 Valoración Medidas Preventivas
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se
consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio
Basico de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.
1.12 Mantenimiento
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del edificio
se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de
seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se
estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que
requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos,
equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.
Riesgos



















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

Medidas preventivas









La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos equipos en el
apartado correspondiente de este mismo documento.
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este mismo documento.
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de materiales,
para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros.
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta.
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada.
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al acceso a
los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en
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número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados.
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de
escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los
límites de explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las indicaciones
del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar
salpicaduras o nubes de polvo.
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán
ventosas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local de
emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal.
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores especialistas y
autorizados.
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien visible.
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia permanente.

Equipos de protección colectiva








Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de
material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de medios de
seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por
arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables
que impidan la caída.
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies
horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el operario quedará
unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.
Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., pasamanos,
listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".

Equipos de protección individual

















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

1.13 Condiciones Legales
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Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el
cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento
entre las que cabe destacar:
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de
los Equipos de Protección Individual.
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes
Químicos durante el Trabajo.
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u
otras aplicaciones.
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de
equipos en trabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que registra y publica el V Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas
últimas.
BADAJOZ, septiembre de 2018.
LOS ARQUITECTOS: BEGOÑA GALEANO DÍAZ Y CARLOS DOMÍNGUEZ MUÑOZ
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9. PRESUPUESTO Y MEDICIÓN.
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