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PROYECTO: ACTUACIONES URGENTES DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTA 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1.1.- AGENTES INTERVENIENTES: 

1.1.1. Promotor: 

El autor del encargo de redacción del presente proyecto es el CONCELLO DE CEDEIRA, A Coruña, con CIF 

“P-1.502.200-G”, y domicilio social a efectos de notificación en Rúa Real nº 15, Cedeira, 15.350 A 

Coruña. 

1.1.2. Autor del proyecto: 

El presente proyecto ha sido redactado por ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A., CIF A-15.093.081 por el 

arquitecto Isidro López Yáñez. 

 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA: 

1.2.1. Antecedentes: 

Se plantean dos actuaciones 

1) La primera actuación se plantea sobre una edificación existente en una parcela en el lugar de Saa, (o 

lugar de Penas, 9 según catastro), cp. 15.555, cuyo acceso se realiza desde el vial AC-566, le corresponde 

la referencia catastral 002300400NJ73D0001US, estando destinada en la actualidad a uso comunitario. 

Se ha detectado por los usuarios, y constatado por técnicos municipales, la existencia de diferentes 

patologías que afectan a la edificación, por una parte existen humedades originadas por filtraciones 

provenientes de la cubierta de la edificación, adicionalmente existen también filtraciones originadas en 

la cornisa perimetral del inmueble, que debido a su antigüedad ha perdido su original 

impermeabilización, dichas filtraciones han originado el deterioro del entramado de madera de la 

cubierta, que amenaza en la actualidad ruina debido a su afección. Adicionalmente existe oxidación en 

el armado de las escaleras de acceso al edificio, lo que ha ocasionado, por zonas, el desprendimiento del 

recubrimiento protector del armado, lo que ocasionará la ruina de la estructura de acceso en caso de no 

ser atajado. 

2) La segunda actuación se plantea sobre una edificación existente sobre una parcela situada en el lugar 

de Sisalde Maior, Parroquia de Esteiro, Concello de Cedeira, 15.555 A Coruña, tiene su acceso desde la 

carretera CP-2201, le corresponde la referencia catastral 000500200NJ73B0001ZJ. La edificación se 

utiliza en la actualidad para uso comunitario. 

 Se ha detectado por los usuarios, y constatado por técnicos municipales, la existencia de diferentes 

patologías que afectan a la edificación, por una parte existen humedades originadas por filtraciones 

provenientes de la cubierta de la edificación, adicionalmente existen también filtraciones originadas en 
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la cornisa perimetral del inmueble, que debido a su antigüedad ha perdido su original 

impermeabilización, dichas filtraciones han originado el deterioro del entramado de madera de la 

cubierta, que amenaza en la actualidad ruina debido a su afección.  

1.2.2. El entorno físico: 

1) Se describe el entorno físico de la actuación (1) como suelo rústico de protección del patrimonio 

histórico-artístico. La parcela en la que se sitúa la edificación sobre la que se pretende actuar se 

encuentra próxima a la costa y cercana al núcleo urbano de Cedeira, disponiendo de acceso rodado y 

servicios urbanísticos. 

2) La edificación sobre la que se pretende actuar (2) se sitúa en una parcela clasificada urbanísticamente 

como suelo de núcleo rural, siendo por tanto un entorno eminentemente rural, conformado por 

edificaciones de tipología tradicional aislada y con abundancia de terrenos vacantes de edificación. La 

ubicación física de la parcela en el Concello es al sur de su extensión, contando con acceso rodado y 

servicios urbanos básicos. La edificación data de principios del siglo XX, gozando de protección de 

patrimonio debido a su inclusión en el catálogo del PXOM. 

1.2.3. Objeto:  

1) Se recibe el encargo de redacción de proyecto de actuaciones urgentes de consolidación y protección 

de edificación catalogada según el PXOM de Cedeira, referenciada en el mismo como PHA-64.  

La edificación sobre la que se pretende actuar es por tanto una edificación catalogada, de tipología 

arquitectónica Indiana, compuesta por una estructura isostática, formada por muros de carga de 

tipología pétrea y estructura horizontal de madera. La elevada antigüedad de la edificación, que data de 

1925, y el escaso mantenimiento recibido en las últimas décadas, (excepto dos actuaciones realizadas 

recientemente consistentes en la restauración de carpintería exterior y pintura de fachada) han 

provocado un elevado deterioro de la estructura de cubierta e incluso de los muros portantes, 

presentando en la actualidad graves filtraciones y humedades. 

2) Así mismo, que reoja las medidas urgentes a adoptar para la consolidación y reparación de muros, 

cubierta y canalón, de edificación catalogada, y consistente en una antigua escuela de 1931, con 

tipología de casa indiana, y cuya estabilidad se podría encontrar en peligro si no se tomasen las medidas 

de protección y consolidación que se recogen en la presente memoria, para paliar la afección de 

problemas de humedad a elementos estructurales como son las vigas y cerchas de madera, y muros de 

carga exteriores. 

Al objeto de obtener las preceptivas autorizaciones administrativas, se redacta la presente memoria 

descriptiva, concretamente se solicitará autorización a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Consellería de Cultura e Turismo, y la Axencia Galega de Infraestruturas de la Consellería de 

Infraestruturas e Mobilidade, para acometer las obras, urgentes para la estabilidad del edificio. 
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1.2.4. Emplazamiento: 

1) Tal y como se comenta en líneas anteriores, la parcela de la actuación (1) está situada en las cercanías 

de la Villa de Cedeira, gozando de acceso directo desde la carretera AC-566 en el Pk. 27, no disponiendo 

la zona de aceras. La edificación, de tipología exenta, se encuentra ubicada retranqueada hacia el 

interior de la parcela, si bien en la su orientación oeste, existe una edificación auxiliar adosada en planta 

baja. El acceso a la edificación se realiza a mediante una escalinata de varios tramos, situada en la 

fachada principal, que permite salvar el desnivel existente entre la cota de acceso desde el vial, y la 

planta baja, a causa de la pendiente ascendente del solar. 

Se presenta en las siguientes imágenes la localización de la parcela: 

 

 

 

 

 

Parcela, con referencia catastral 002300400NJ73D0001US. 

 

La edificación cuenta con una superficie construida según catastro de 184 m2 en planta baja, y 166 m2 en 

planta primera, sobre un total de parcela de 741 m2. 

La edificación dispone, por lo tanto, de servicios urbanos de: 

− Suministro eléctrico, telecomunicaciones y alumbrado público. 

− Instalación de abastecimiento de agua. 

− Acceso rodado pavimentado. 

− Recogida de residuos urbanos. 

No dispone de los siguientes servicios urbanos: 

− Recogida de aguas residuales urbanas (previstas según el PXOM). 

− Recogida de aguas pluviales. 

Se adjunta en anexo II – Reportaje fotográfico del estado actual, y en anexo IV – Planos, la 

documentación gráfica del estado actual. 
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2) Tal y como se comenta en líneas anteriores, la parcela de la actuación (2) está situada en la parte más 

interior del Concello de Cedeira, gozando de acceso directo desde la carretera CP-2201. La edificación se 

encuentra ubicada exenta, en el interior de la parcela. El acceso a esta se realiza a partir de escalinata de 

un único tramo primero, y de otra posterior, de dos tramos, situadas en la fachada principal, y 

necesarias para salvar el desnivel existente entre el punto de acceso desde el vial, y la planta baja, 

debido a la pendiente ascendente del solar. 

Se presenta en las siguientes imágenes la localización de la parcela: 

 

 

 

Parcela, con referencia catastral 000500200NJ73B0001ZJ. 

 

La edificación cuenta con una superficie construida según catastro de 154 m2 en planta baja, y otros 154 

m2 en planta primera, sobre un total de parcela de 518 m2. 

La edificación dispone de: 

− Suministro eléctrico, alumbrado público y conexión de telefonía e internet. 

− Instalación de abastecimiento de agua. 

− Acceso rodado pavimentado. 

− Recogida de residuos sólidos urbanos. 

No dispone de los siguientes servicios urbanos: 

− Recogida de aguas residuales urbanas. 

− Recogida de aguas pluviales. 

Se adjunta en anexo II – Reportaje fotográfico del estado actual, y en anexo IV – Planos, la 

documentación gráfica del estado actual. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Una vez reconocidos los inmuebles, se constata la urgencia de llevar a cabo las actuaciones que a 

continuación se prescriben: 
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1) En la actuación (1) dado el avanzado estado de afección del inmueble a causa de las filtraciones que 

soporta en la actualidad. 

Estas patologías resultan estar originadas en la falta de impermeabilidad del alero perimetral, el 

deterioro de la cobertura cerámica de teja plana existente en la edificación, y la insuficiencia de 

efectividad del canalón oculto existente en el trasdós del peto de coronación de los muros de carga, que 

ocasiona graves filtraciones y humedades al interior del inmueble. Además, las filtraciones y humedades 

han ocasionado un ambiente propicio para el desarrollo de insectos y colonias de hongos, que están 

provocando el deterioro del entramado y estructura de cubierta. Adicionalmente, existen graves daños 

en las escalinatas de acceso al inmueble desde el exterior, consistentes en la oxidación del armado de 

las losas de las escaleras, además del deterioro de los balaústres que conforman el pasamanos de estas 

escaleras, que presentan la misma patología. Estos daños, se ven incrementados por el ambiente salino 

en el que se ubica la edificación, dada su proximidad al mar. 

Así pues, las actuaciones a realizar consisten en: 

1.- Pasivación y protección del armado de la estructura portante y de protección del sistema de acceso 

al inmueble. 

2.- Impermeabilización del alero perimetral de la edificación, disponiendo para ello de una lámina de 

protección de cinc sobre este alero, que resultará imperceptible desde el exterior del inmueble. 

3.- Renovación del canalón interior oculto de la cubierta, (igualmente de cinc), dotándolo de un 

aliviadero en cada fachada lateral, resultando también imperceptible desde los accesos al edificio. 

4.- Tratamiento por inyección de insecticidas selectivos de estructura portante de cubierta, y por 

pulverización en aquellos elementos no portantes que presenten ligera o nula afección, y por tanto sean 

recuperables. 

5.- Sustitución por elementos de análogas características de aquellos elementos irrecuperables del 

entramado de cubierta. 

6.- Sustitución de cobertura de teja cerámica plana, instalando un elemento de fibrocemento libre de 

amianto bajo la misma, aprovechando su retirada, mejorando así la impermeabilidad del sistema de 

cubierta. 

7.- Apeo y consolidación de las cerchas de cubierta, saneando las cabezas de los tirantes que conforman 

simultáneamente las vigas del forjado de techo planta primera. Para esta actuación, y dado el deterioro 

existente en los extremos de estos elementos, se plantea realizar un apoyo mediante placas de acero 

ancladas al muro de carga, a modo de ménsulas, que reciban el esfuerzo vertical del entramado, y 

adicionalmente, se prevé la instalación de un tirante de acero que absorba los esfuerzos de tracción que 

actualmente soportan estas vigas, dado que su avanzado estado de pudrición, no garantiza la correcta 

absorción de stos esfuerzos, y la sustitución de estas vigas, supondría el desmontaje completo de la 

cubierta y el techo de planta primera, disparando el coste de la intervención. 
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Se prevé para esta actuación, el suministro, a pie de parcela, de contenedores para la separación de 

residuos, y la instalación de andamios, ambas acciones en la propia parcela, por lo cual, no se producirá 

ocupación de vía pública en ningún momento. 

2) En la actuación (2), consisten en el desmontaje de piezas estructurales afectadas por humedades a 

raíz de patología existente en coronación de muro y cornisa exterior, así como en canalón oculto y resto 

de la cubierta, en mal estado en estos momentos. Se procederá a la sustitución por otras piezas que 

hagan la misma función, y que respeten la tipología estructural y estética de este edificio catalogado.  

Para ello, la actuación se realiza sobre los siguientes elementos: 

 

1. Cubierta:  

Desmontaje de canalón oculto existente y reposición por nueva pieza, con material de 

impermeabilización. 

Sustitución de la antigua teja plana existente en mal estado, por otra de iguales 

características, con interposición de material para impermeabilización y aislamiento 

térmico. 

Sustitución de bajantes. 

Ejecución de impermeabilización en cornisa exterior. 

2. Estructura Interior de Madera: 

Reposición de elementos de madera y atirantado. 

Se prevé para esta actuación, el suministro, a pie de parcela, de contenedores para la separación de 

residuos, y la instalación de andamios, ambas acciones en la propia parcela, por lo cual, no se producirá 

ocupación de vía pública en ningún momento. 

1.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN: El Concello de Cedeira regula su ordenamiento urbanístico 

mediante Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM, cuya aprobación definitiva tuvo lugar el 

25/01/1995, e a publicación no BOP es del 15/04/1995. 

En el planeamiento vigente, la parcela en la que se propone la actuación (1) se encuentra clasificada 

como PHA (Suelo no urbanizable de protección del patrimonio histórico-artístico), en la zona de Saa, y 

con referencia de catálogo PHA-64. 

En el planeamiento vigente, la parcela en la que se propone la actuación (2) se encuentra clasificada 

como PHA (Suelo no urbanizable de protección del patrimonio histórico-artístico), dentro del perímetro 

del núcleo urbano de Sisalde Maior, y con referencia de catálogo PHA-66. 
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NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN: La propuesta de actuación (1) que se plantea, se ejecutará en 

una parcela con afección sectorial de Carreteras Autonómicas, dependientes de la Axencia Galega de 

Infraestruturas de la Xunta de Galicia. En lo referido a la actuación (2) la parcela en que se actúa, no está 

sujeta a afecciones sectoriales. 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: La parcela en la que se lleva a cabo la actuación (1) se 

encuentra catalogada por la Xunta de Galicia, en el Plan Básico Autonómico, como elemento número 

“39005153”, si bien la ubicación física de la misma figura erróneamente en dicha ficha de catalogación. 

 

 

Imagen de Plan Básico Autonómico en la que figura la edificación catalogada de la Escuela de Saa, si bien el emplazamiento 

correcto es el central que figura en la circunferencia en color negro, fuera de la zona de protección de costas (linea roja) y 

fuera de la zona de protección de aguas (linea azul). 

 

La protección a que está sujeta la edificación no se encuentra definida pormenorizadamente, además, 

existe un error en la acrtografía del Plan Básico Autonómico, que identifica como escolar de Saa una 

edificación próxima existente, pero tomando en consideración la tipología de protección atribuída a 

edificaciones similares en la zona, se considera que goza de protección estructural. 

En lo referido a la actuación (2), la parcela en la que se lleva a cabo esta actuación se encuentra 

catalogada por la Xunta de Galicia, en el Plan Básico Autonómico, como elemento número “39005150”. 
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Imagen de Plan Básico Autonómico en la que figura la edificación catalogada del Grupo Escolar de Sisalde, fuera de la zona de 

protección de aguas (linea azul). 

 

La ficha de catálogo del inmueble se encuentra insuficientemente definida, no obstante, tomando en 

consideración la tipología de protección asignada por el plaeneamiento a edificaciones de similares 

condiciones y características en el entrono, se considera que la edificación goza de protección 

estructural, por lo que las actuaciones planteadas son conformes al gado de protección asignado. 

NORMATIVA GENERAL: En anexo correspondiente se recoge la normativa general de aplicación en el 

presente proyecto básico.   
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA: 

2.1.- EDIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 

2.1.1. Sistema Estructural y Cimentación: 

1) La edificación objeto de la actuación (1) consiste en un edificio de uso comunitario, consistente en 

planta baja y planta primera, no existiendo en la actualidad mayor aprovechamiento bajo cubierta que el 

uso almacén o “faiado”. La pendiente natural ascendente del terreno original se salva mediante 

escalinata de varios tramos hasta planta baja. No se actúa en ningún momento sobre la cimentación. 

La tipología constructiva es la típica de las casas indianas, con planta rectangular, muros exteriores de 

carga en piedra, y estructura interior de entramado de madera, compuesta por vigas, pontones y 

pavimento de entablado de madera, así como cerchas en la cubierta a cuatro aguas, con canalón oculto y 

cornisa perimetral. 

2) La edificación objeto de la actuación (2) consiste en un edificio para uso escolar, si bien en la actualidad 

se utiliza como lugar de reunión para las asociaciones vecinales y culturales del entorno inmediato. La 

edificación se distribuye en planta baja y planta primera, no existiendo mayor aprovechamiento bajo 

cubierta que el típico uso de almacenamiento vinculado a las plantas inferiores o “faiado”. La diferencia 

de cotas existente entre la vía pública sobre la que se apoya la edificación y la planta baja de la misma, se 

resuelve mediante una escalinata de un único tramo en su acceso principal, y otra posterior con dos 

tramos, hasta planta baja. No se actúa en ningún momento sobre la cimentación. 

La tipología constructiva es la típica de las casas indianas, con planta rectangular, muros exteriores de 

carga en piedra, y estructura interior de entramado de madera, compuesta por vigas, pontones y 

pavimento de entablado de madera, así como cerchas en la cubierta a cuatro aguas, con canalón oculto y 

cornisa perimetral. 

2.1.2. Sistema envolvente. Cerramientos y cubierta: 

1) Como ya se ha indicado, el cerramiento exterior del inmueble (actuación 1) está formado por muros de 

carga de piedra, los diferentes huecos existentes se han resuelto con carpintería de madera lacada en 

blanco, con acristalamiento sencillo y contraventanas interiores de madera.  

Por último, la solera existente la zona de la escalinata exterior, se ha realizado con mortero de cemento y 

áridos. 

2) Como ya se ha indicado, el cerramiento exterior del inmueble (actuación 2) está formado por muros de 

carga realizados en piedra, los diferentes huecos existentes se han resuelto con carpintería de madera en 

colores verde y marrón, con acristalamiento sencillo y contraventanas interiores en madera.  

Por último, la solera y escaleras de acceso existentes, sobre las que no se actuará, han sido realizadas con 

hormigón armado de fabricación “in situ” característico de la época en la que fue construido el inmueble. 
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2.1.3. Sistema de compartimentación: 

1) La edificación en Saa está compartimentada en su planta baja, con sistema de tabiques tradicional a 

base de barrotillo, no existiendo ésta en planta primera, que se encuentra diáfana. 

2) La compartimentación interior de la edificación en Sisalde está realizada mediante tabiques de 

barrotillo y mortero de cal, siguiendo la tipología característica de la época. Tampoco se actuará sobre la 

distribución interior. 

2.1.4. Instalaciones existentes: 

1) La edificación en Saa cuenta en la actualidad con instalación eléctrica que, si bien está obsoleta, no se 

actuará sobre la misma en este momento. La edificación dispone asimismo de suministro de agua y red 

de evacuación de aguas residuales, en análogas condiciones que la instalación de electricidad. 

2) Las instalaciones existentes en la edificación en Sisalde, se encuentran obsoletas, pero no se prevé 

realizar actuación alguna sobre las mismas, estas instalaciones son: electricidad, iluminación, suministro y 

evacuación de aguas residuales. Existe asimismo distribución de señal de televisión y acceso a internet. 

2.1.5. Equipamiento y mobiliario: 

1) La edificación en Saa se encuentra en estos momentos dedicada a uso comunitario, por parte de la 

AAVV de la zona, realizando sus reuniones en la misma. 

2) La edificación en Sisalde se encuentra en estos momentos dedicada a uso comunitario, por parte de la 

AAVV de la zona, realizando sus reuniones en la misma. 

2.2.- TRABAJOS A REALIZAR. SOLUCIÓN ADOPTADA: 

1) La solución descrita en el proyecto para la edificación en Saa se entiende respetuosa con la tipología y 

estética de la edificación peculiar que representa, y en consiguiente con la protección de elementos que 

forman parte del patrimonio arquitectónico y cultural. La urgencia de esta deriva del estado de los muros 

y de algunas vigas de madera, a partir de la humedad que soportan estos y los elementos estructurales 

debido al mal estado de la cubierta y los elementos de evacuación de aguas pluviales. 

El desmontaje elementos estructurales se realizará de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes de 

aplicación, y siguiendo las prácticas adecuadas para estos trabajos, se realizarán estos, en el orden 

inverso al seguido generalmente durante la construcción de este, de dentro a fuera y de arriba abajo. El 

orden para seguir de los trabajos a realizar será: 

− Actuaciones previas de reconocimiento y preparación. 

− Acciones de consolidación, apeo y protección. 

− Montaje de andamios. 

− Desmontaje de elementos de cubrición cerámica en cubierta. 

− Desmontaje de elementos de formación de faldones de cubierta y elementos interiores de 

madera. 

− Clasificación y acopio de residuos por tipología. 
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− Transporte de residuos a planta de tratamiento o vertedero autorizado. 

− Limpieza y desescombro final de la edificación y parcela. 

2) La solución descrita en el proyecto para la edificación en Sisalde se entiende respetuosa con la 

tipología y estética de la edificación peculiar que representa, y en consiguiente con la protección de 

elementos que forman parte del patrimonio cultural. La urgencia de esta deriva del estado de los muros y 

de algunas vigas de madera, a partir de la humedad que soportan estos y los elementos estructurales 

debido al mal estado de la cubierta y los elementos de evacuación de aguas pluviales. 

El desmontaje elementos estructurales se realizará de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes de 

aplicación, y siguiendo las prácticas adecuadas para estos trabajos, se realizarán estos, en el orden 

inverso al seguido generalmente durante la construcción de este, de dentro a fuera y de arriba abajo. El 

orden para seguir de los trabajos a realizar será: 

− Actuaciones previas de reconocimiento y preparación. 

− Acciones de consolidación, apeo y protección. 

− Montaje de andamios. 

− Desmontaje de elementos de cubrición cerámica en cubierta. 

− Desmontaje de elementos de formación de faldones de cubierta y elementos interiores de 

madera. 

− Clasificación y acopio de residuos por tipología. 

− Transporte de residuos a planta de tratamiento o vertedero autorizado. 

− Limpieza y desescombro final de la edificación y parcela vinculada. 
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3.- CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS: 

 

Cumplimiento del Documento Básico SE. Seguridad estructural. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico SE. 

Seguridad Estructural, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la 

siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza en el apartado correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico SE SI NO NP 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL     

SE 1 Resistencia y estabilidad     

SE 2 Aptitud al servicio     

DB-SE-
AE 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN 

    

DB-SE-
AE 

Acciones en la edificación     

DB-SE-
C 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS     

DB-SE-
C 

Cimientos     

DB-SE-
A 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO     

DB-SE-
A 

Acero     

DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA     

DB-SE-F Fábrica     

DB-SE-
M 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA     

DE-SE-
M 

Madera     

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB SE, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación, manteniéndose en todo caso la estructura 

preexistente. 

Santiago de Compostela, diciembre de 2019 

El Proyectista: 
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Cumplimiento del Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico SI. 

Seguridad en caso de incendio, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados 

en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza en el apartado correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico SI SI NO NP 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SI 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 

    

SI 1 Propagación Interior     

SI 2 Propagación exterior     

SI 3 Evacuación de ocupantes     

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios     

SI 5 Intervención de los bomberos     

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura     

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB SI, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación de una edificación preexistente y que no se 

modifican sus elementos constructivos, estructurales, composición o compartimentadores, 

manteniéndose en todo caso la tipología y composición constructiva preexistente. 

Santiago de Compostela, diciembre 2019 

El Proyectista:
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Cumplimiento del Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y accesibilidad. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico SU. 

Seguridad de Utilización y accesibilidad, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, 

detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza en el apartado 

correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico SUA SI NO NP 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Y ACCESIBILIDAD 

    

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas     

SUA 2 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 

    

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento     

SUA 4 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 

    

SUA 5 
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación 

    

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento     

SUA 7 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

    

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

    

SUA 9 Accesibilidad     

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB SUA, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación de una edificación preexistente y que no se 

modifican sus elementos constructivos, instalaciones, compartimentación o accesos, manteniéndose en 

todo caso la tipología y composición constructiva preexistente. 

Santiago de Compostela, diciembre de 2019 

El Proyectista: 
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Cumplimiento del Documento Básico HE. Ahorro de energía. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico HE. 

Ahorro de Energía, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la 

siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza en el apartado correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico HE SI NO NP 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA     

HE-0 Limitación del consumo energético     

HE-1 Limitación de la demanda energética     

HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas     

HE-3 
Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 

    

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria     

HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica     

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB HE, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación de una edificación preexistente, manteniéndose en 

todo caso la tipología y composición constructiva preexistente, por lo que la intervención planteada no se 

puede considerar de ampliación o reforma. 

Santiago de Compostela, diciembre 2019 

El Proyectista:



 

 

18 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  

 

Cumplimiento del Documento Básico HR. Protección frente al Ruido. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del 

Documento Básico HR. Protección frente al Ruido, en todos aquellos aspectos que afectan al 

presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza 

en el apartado correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico HR SI NO NP 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 

DB-SU  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN     

HR Protección frente al Ruido    
Normativa 
Municipal 

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB HR, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación de una edificación preexistente y que no se 

modifican sus elementos constructivos ni instalaciones, manteniéndose en todo caso la tipología y 

composición constructiva preexistente. 

Santiago de Compostela, diciembre de 2019 

El Proyectista:
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Cumplimiento del Documento Básico HS. Salubridad. 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del Documento Básico HS. 

Salubridad, en todos aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, 

y cuya justificación y verificación se realiza en el apartado correspondiente: 

Cumplimiento del Documento Básico HS SI NO NP 
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 

DB-SU  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN     

HS 1 Protección frente a la humedad     

HS 2 Recogida y evacuación de residuos     

HS 3 Calidad de aire interior     

HS 4 Suministro de agua     

HS 5 Evacuación de aguas     

La actuación planteada no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE DB HS, puesto que se 

trata de una actuación de reparación y consolidación de una edificación preexistente. La actuación 

planteada se realiza sobre una edificación catalogada, de catalogación estructural, por lo que las 

intervenciones autorizables se limitan a aquellas que respeten la tipología inicial de la edificación. No 

obstante, se plantea una mejora del grado de impermeabilidad de la cubierta, que no afecta a las 

condiciones estéticas ni a los elementos protegidos de la edificación. 

Santiago de Compostela, diciembre de 2019 

El Proyectista: 
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CUMPLIMIENTO DECRETO 29/2010, DE 4 DE MARZO DE 2010, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 

NORMAS DE HABITABILIDAD DE GALICIA 

Según recoge el artículo 2º del Decreto 29/2010 de 4 de marzo, por el que aprueban las normas de 

habitabilidad de Galicia, resulta el ámbito de aplicación: 

Todas las viviendas de nueva construcción, así como las que sean objeto o resultado de obras de 

ampliación o rehabilitación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia deberán cumplir las 

determinaciones recogidas en el presente decreto. 

Considerando que la actuación proyectada se realiza sobre una edificación con uso distinto de vivienda, 

no resulta de aplicación el Decreto 29/2010 de 4 de marzo por el que se aprueban las normas de 

habitabilidad de Galicia. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 10/2014 DE 3 DE DICIEMBRE DE ACCESIBILIDAD. 

Según recoge el artículo 16 de la ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad,  

Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se proyectarán, construirán, 

reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que garanticen que estos resulten accesibles, en las 

condiciones que se determinen reglamentariamente. 

Considerando que las actuaciones previstas en el proyecto se limitan a actuaciones urgentes de 

consolidación y protección de elementos dañados, y que se trata de inmuebles catalogados, no resulta 

de aplicación la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad, puesto que no se reforma la edificación, 

sino tan sólo se consolida. 

REAL DECRETO 1027/2007 DE 20 DE JULIO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 

Según recoge la disposición transitoria primera del Real Decreto 1027/2007,  

No será de aplicación preceptiva el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), que 

figura como anexo, a los edificios que a la entrada en vigor de este real decreto estén en construcción ni 

a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, 

mantenimiento, uso e inspección. 

Considerando que la actuación planteada no implica la reforma de instalaciones térmicas de la 

edificación, no resulta de aplicación el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el 

reglamento de instalaciones térmicas de los edificios a esta actuación. 
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REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

Según recoge el artículo 2º del Reglamento, éste será de aplicación, a las instalaciones existentes antes 

de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y 

a sus ampliaciones. 

Considerando que la actuación planteada no supone modificación de importancia, reparación de 

importancia ni ampliación de la instalación existente, no resulta de aplicación el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión a la actuación planteada. 

DECRETO 106/2015, DE 9 DE JULIO, SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA. 

Según recoge el artículo 2º del Decreto 106/2015 de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia, 

será de aplicación a los emisores acústicos, considerando como tales las actividades, infraestructuras, 

equipos, maquinaria o comportamientos, públicos o privados, que generen contaminación acústica en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como a las edificaciones, en su condición de 

receptores acústicos, que se encuentren situadas en dicho territorio. 

Considerando que se trata de una edificación construida con anterioridad a la entrada en vigor del 

Decreto, su carácter protegido, y la ausencia de modificaciones sobre sus elementos constructivos, no 

resulta de aplicación a la intervención planteada. 

Santiago de Compostela, diciembre de 2019 

El Proyectista: 
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4. ANEXO I: CONSIDERACIONES INICIALES: 
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1.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS: 

Las actuaciones previstas en el presente proyecto serán ejecutadas sobre dos parcelas de titularidad 

municipal, de acuerdo con el Concello da Cedeira, y clasificada urbanísticamente, la primera como suelo 

rústico de protección del patrimonio, y la segunda como suelo de núcleo rural, por lo que no existen 

restricciones a su disponibilidad. 

2.- NORMAS CONSTRUCTIVAS: 

Se exigirá el cumplimiento de las normas constructivas que aparecen en el Pliego de Condiciones, 

además de las incluidas en las normas de obligado cumplimiento y de carácter general. 

En los precios unitarios se entenderán incluidos los medios auxiliares, herramientas y dispositivos 

necesarios para completar la terminación de la obra. 

Las unidades de obra deben estar totalmente finalizadas aunque algunos elementos pudieran no 

aparecer taxativamente determinados en los cuadros de precios y presupuestos. 

A.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Dadas las características de las obras, se considera necesario y suficiente un plazo de ejecución de SEIS 

(6) MESES para la correcta terminación de las mismas. 

A.4.- PRECIOS: 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obras se realizará considerando costes directos e 

indirectos para su ejecución. 

Los precios nombrados en el apartado de cuadro de precios, con las rebajas que resulten en el 

procedimiento de contratación, son los que sirven de base al contrato, y el contratista no podrá 

reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

En los costes de mano de obra y rendimientos, se ha tenido en cuenta las determinaciones del vigente 

Convenio de la Construcción de la Provincia de A Coruña. Los costes de los materiales serán los 

habituales de la zona de ejecución. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios 

tendrá lugar cuando se haya ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, y hubiese transcurrido 

un año desde la formalización del contrato. Dado que el plazo de ejecución de la obra es de 6 meses, se 

considera que no procede la revisión de precios para este proyecto. 
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A.5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 

Se hace mención expresa de que el presente proyecto se refiere a una obra completa, comprendiendo 

todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización, siendo susceptible de uso o 

aprovechamiento independiente, por lo que constituye una unidad funcional, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de mayores 

ampliaciones de las que pudiera ser objeto. 

No procede la ejecución por lotes porque la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del proyecto reduciría de manera drástica el interés de las entidades 

privadas por su ejecución, al resultar obras de escaso rendimiento económico en relación a los equipos 

humanos y técnicos a desplazar para la ejecución de la misma e impidiendo la correcta ejecución desde 

el punto de vista técnico. 

A.6.- RECEPCIÓN DE OBRA: 

Según señala el artículo 147 del Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley de contratos de las administraciones Públicas, la recepción de la obra al 

finalizar la misma, y a los efectos establecidos en el artículo 111.2 de la citada Ley, concurrirá un 

facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la 

Dirección de las Obras y el Contratista, asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y el representante de esta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente Acta, comenzando entonces el plazo de garantía. 

A.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

Dado que el presupuesto de la obra es inferior a 500.000 euros, no es precisa la exigencia de 

clasificación para licitar la obra. 

No obstante, y sólo a efectos de acreditación de solvencia, según lo dispuesto en el artículo la 

clasificación exigible al contratista dado el carácter de la obra proyectada, será: 

Grupo: K 

Subgrupo: 7 

Categoría: 1 

Correspondencia de código CPV: 45000000 
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A.8.- PLAZO DE GARANTÍA: 

El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO, contando a partir del día de la recepción de las 

obras. 

A.9.- PRESUPUESTO: 

Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS 

CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (74163,57€) 
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5. ANEXO II: CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA CATASTRAL: 
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6. ANEXO III: FOTOGRAFÍAS. 
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IMAGEN SAA 1: Vista de la fachada principal. 

 

IMAGEN SAA 2: Vista de fachada lateral. 

 

IMAGEN SAA 3: Detalle Humedades (1). 

 

IMAGEN SAA 4: Detalle Humedades (2). 

 

IMAGEN SAA 5: Detalle encuentro en muro. 

 

IMAGEN SAA 6: Detalle entramado de cubierta. 

 

IMAGEN SAA 7: Estado actual escaleras (1). 

 

Imagen SAA 8: Estado actual escaleras (2). 
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Imagen SAA 9: Estado actual escaleras (3). 
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IMAGEN SISALDE 1: Vista de la fachada principal. 

 

IMAGEN SISALDE 2: Vista de fachada lateral. 

 

IMAGEN SISALDE 3: Detalle Humedades (1). 

 

IMAGEN SISALDE 4: Detalle Humedades. 

 

IMAGEN SISALDE 5: Detalle encuentro en muro. 

 

IMAGEN SISALDE 6: Detalle entramado de cubierta. 

 

IMAGEN SISALDE 7: Detalle entramado de forjado. 

 

Imagen SISALDE 8: Detalle de Cornisa exterior. 
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7. ANEXO IV: MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 



MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-001 ACTUACIONES PREVIAS

D40IG101 m² LIMPIEZA VIGUERÍA ACTUAL

m². Llimpieza de viguería actual de ma-
dera y entablado, lijado, llimpieza e impri-
mación con productos antihongos, antixi-
lófagos y antipudrientes, emplastecido
de grietas y faltas.

25,00
D40TM020 m² TRATAMIENTO MADERA

ANTIPARÁSITOS

m². Tratamiento de la madera antiparási-
to (termita, carcoma, podredumbre, poli-
lla, etc...) consistente en: 1) Perforación
de la madera en el sentido natural de las
fibras y a 45° con taladro y broca; 2) Co-
locación de inyectores-difusores de plás-
tico; 3) Inyectado a presión en la viga ca-
da 30 ó 40 cm al tresbolillo con producto
especial; 4) Pulverizado por dos veces
el maderamen con productos insectici-
das que evitan la alteración biológica de
la madera, i/medios auxiliares.

100,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-002 CONSOLIDACIONES Y APEOS

D05AG000 kg ACERO S275 EN ANGULARES,
PLACAS O PERFILES SIMILARES

kg. Acero laminado S275 en angulares,
cargaderos, placas y perfiles similares
en trabajos no estructurales si no de ce-
rrajería, con una tensión de rotura de
410 N/mm², i/p.p. de despuntes y dos
manos imprimación con pintura de minio
de plomo, totalmente montado, según
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán reali-
zados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:1992.

250,00
D40AH020 m² APEO FORJADO HASTA 5 m

m². Apeo de forjado hasta 5 m de altura
realizado con puentes de apeo formados
por durmiente y sopanda de 2 m unidas
por dos pies derechos formados por ta-
blón pasante o rollizo D=15, todos ellos
en madera de pino de sección 20/7 cm,
i/codales, tornapuntas, bridas, cuñas,
...etc, totalmente montado, i/desmontaje
posterior.

100,00
E05HE040 m2 REPARACIÓN ELEMENTO

HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5 cm

Reparación de elemento estructural de
hormigón, incluso picado del hormigón
deteriorado, mediante métodos norma-
les o martillo eléctrico de baja potencia,
en una profundidad media de 5 cm. Satu-
ración con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido,
formulado a base de polímeros, fibras y
aditivos, y terminación con llana metáli-
ca.

20,00
E05HE020 m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN

Nivelación de soleras de hormigón inclu-
so limpieza y saturación de la superficie
con agua a presión, aplicación de capa
de nivelación de 3 mm., de espesor me-
diante mortero específico para repara-
ción, terminado con llana metálica.

25,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

E05HE030 m2 REPARACIÓN COQUERAS
VIGA/PILAR

Reparación de coqueras en vigas y pila-
res (hasta 4 cm. de espesor), con morte-
ro monocomponente, de fraguado rápi-
do, formulado con polímeros, fibras y adi-
tivos,  i/limpieza y saturación del soporte
con agua.

4,00
D40NH010 m² REPARACIÓN PAVIMENTO

C/MORTERO

m². Reparación de pavimento y solera
de hormigón (por cm de espesor), con
mortero monocomponente de fraguado
rápido, formulado a base de polímeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturación
del soporte con agua.

10,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-003 DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO

D40CI025 m² DESMONTADO CUBRICIÓN TEJA
PLANA

m². Desmontado por medios manuales
de cubierta de teja plana, i/desmontado
de limas, canalones, encuentros con pa-
ramentos, bajada, apilado, almacenaje y
retirada de escombros a pie de carga.

1 11,90 10,00 119,00
CUBIERTA 1 16,20 11,20 181,44

300,44
D40CI075 m³ PICADO MANUAL RELLENO

ESCOMBRO

m³. Picado manual de relleno en ensilla-
do de cubiertas, con retirada de escom-
bros a pie de carga.

2 10,00 0,40 0,20 1,60
2 11,90 0,40 0,20 1,90
2 16,00 0,40 0,20 2,56
2 11,00 0,40 0,20 1,76

PAVIMENTO TERRAZA 1 15,00 3,00 45,00

52,82
D40CI101 m DEMOLICIÓN CANALÓN DE ZINC

m. Demolición de canalón de zinc, inclu-
so cama, con retirada de escombros a
pie de carga.

2 11,90 23,80
2 10,00 20,00
2 16,10 32,20
2 11,20 22,40

98,40
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-004 CARPINTERÍA DE ARMAR

D40GL215 m BARRAS ROSCADAS D=16
ATIRANTADO

m. Suministro y puesta en obra de ba-
rras roscadas de acero de D=16 para el
atirantado, incluso tensores y tuercas y
puesta en tensión.

3 11,00 33,00
4 12,00 48,00

81,00
D40GL335 m³ REPOSICIÓN MADERA EN

CUBIERTA/ESTRUCTURA

m³. Reposición de madera en cubierta o
estructura siguiendo las operaciones:
a)eliminación de piezas en mal estado
de conservación liberándolas de sus an-
clajes, cuñas, ...etc; b) nueva colocación
de piezas sanas; todo ello sin considerar
apeo de forjados, levantado de cobertu-
ra, ...etc.

1,25

PáginaESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. 5



MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-005 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

D40AA006 m² MONTAJE Y DESMONTAJE
ANDAMIO EUROPEO HASTA 7 m

m². Andamio tubular convencional apto
para trabajos hasta una altura de 7 m,
consistente en: suministro en alquiler,
montaje y desmontaje, separación al pa-
ramento de 20-25 cm aproximadamente,
amarres a huecos mediante husillos con
tacos de madera contrachapada y con-
trol periodico de su tensión y amarres a
partes resistentes con tacos de expan-
sión, químicos, especiales para ladrillo u
hormigón, etc., colocados cada 12 m²,
con una resistencia a tracción de 300
kg, red de protección para caída de ma-
teriales, preparación de base, placas de
apoyo al suelo sobre tacos de madera o
durmientes, de acuerdo con la capaci-
dad de carga de la solera, accesos de
plataformas con trampilla y escaleras
abatibles en su interior, barandilla exte-
rior con dos barras y rodapie, barandilla
interior con 1 barra, todo según detalle
de planos de montaje y la normativa de
obligado cumplimiento sobre andamia-
jes.

280,00 280,00
2 16,15 9,00 290,70
2 11,20 9,00 201,60

772,30
D40AA095 m² ALQUILER DÍA ANDAMIO

EUROPEO

m². Alquiler diario, después del montaje
y hasta el día de desmontaje, de anda-
mio Europeo compuesto de plataformas
metálicas cada 3 metros, barandilla exte-
rior con dos barras y rodapie, barandilla
interior con 1 barra y escalera de acceso
a las plataformas.

2.520,00 2.520,00
45 492,30 22.153,50

24.673,50
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

D08NZ505 m² REMATE DE CUBIERTA DE ZINC
DESARROLLO HASTA 1 M.

m. Remate de cubierta de zinc, realiza-
do con chapa de zinc color natural de
0,8 mm de espesor (s/UNE 37-301), has-
ta 1 m de ancho y por un metro de longi-
tud, en formación de goterones en frente
de aleros, chimeneas de humos,...etc. 
realizada sobre soporte base y confor-
mada por los siguientes elementos: ras-
treles de madera de pino de 62x32 mm
de sección, separados 50 cm entre ejes;
imprimación de base asfáltica sobre el
mortero o listones; listones trapeciales
25-35-35 mm, normales a los rastreles,
clavados a estos y separados 660 mm
entre ejes; hoja laminada y perfilada de
zinc, aleado de cobre y titanio, doblados
los bordes longitudinales en ángulo rec-
to con altura de 35 mm y engatillado pos-
terior de bordes con las patillas de ancla-
je y el cubrejuntas del listón, i/fijación al
soporte de los listones, conformado de li-
mas, caballetes, quiebros,... etc., cubre-
juntas preconformados fijados con pati-
lla o abrazadera, pequeño material de
clavazón, medios auxiliares.

2 11,90 23,80
2 10,00 20,00
2 16,20 32,40
2 11,20 22,40

98,60
D08QM050 m CANALÓN OCULTO CINC

DESARROLLO=65 cm

m. Canalón oculto formado por: doble ta-
bicón de ladrillo H/D recibido con morte-
ro de cemento y arena de río 1/6; cama
de pasta de yeso negro conformando la
canal y sus pendientes; revestimiento de
esta con plancha de 2 mm y desarrollo
total 85 cm, i/replanteo, solapes, solda-
duras, conexiones a bajantes y rebosa-
deros y p.p. de costes indirectos.

2 11,90 23,80
2 10,00 20,00
2 16,20 32,40
2 11,20 22,40

98,60
D08QC025 m BAJANTE ACERO PRELACADO

D=100 mm

m. Bajante pluvial de 100 mm de diáme-
tro realizado en chapa de acero prelaca-
do en color, i/recibido de garras atornilla-
das al soporte, piezas especiales y p.p.
de costes indirectos.

4 8,00 32,00
4 8,00 32,00

64,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

D08TT005 m² IMPERMEABILIZACIÓN BAJO
TEJA (TA-1)

m². Impermeabilización, bajo cubierta in-
clinada de teja (pendiente entre 15% y
60%), constituida por: lámina asfáltica
de betún modificado, fijada mecánica-
mente al soporte; panel de aislamiento
térmico de poliestireno extruido de 40
mm, entre rastreles de madera (no incluí-
dos) y p.p. de costes indirectos. Según
membrana TA-1 de la Norma UNE
104-402/96.Cumple con los requerimien-
tos del C.T.E.

CUBIERTA 1 10,00 11,90 119,00
1 16,20 11,20 181,44

300,44
D08IB501 m² COBERTURA TEJA PLANA

ALICANTINA

m². Cobertura de teja plana tipo Alicanti-
na, color rojo, recibida con gancheado,
espuma adhesiva o mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2,
i/p.p. de piezas especiales y costes indi-
rectos.

CUBIERTA 1 10,00 11,90 119,00
1 16,20 11,20 181,44

300,44
D17AR006 m IMPERM. PERIMETRAL LÁMINA A

PROTEGER

m. Remate perimetral con un desarrollo
de 30 cm para sistemas adheridos, cons-
tituido por una banda de refuerzo de 33
cm de ancho, de betún modificado con
elastómeros y peso medio de 3 kg/m²,
acabada con film de polietileno por am-
bas caras, y armada con fieltro de poliés-
ter de 160 g/m², Banda de Refuerzo en
ángulos (Tipo LBM-30-FP de Norma
UNE 104-242/1/99), adherida al soporte
con soplete previa preparación de éste
con 0,3 kg/m² de imprimación asfáltica y
lámina de betún modificado con elastó-
meros, peso medio de 4 kg/m², acabada
con film de polietileno por ambas caras y
armada con fieltro de poliéster de 160
g/m², (Tipo LBM-40-FP de Norma
UNE-EN 13707), totalmente adherida a
la anterior con soplete; lista para recibir
protección con capa de mortero de ce-
mento, rodapie, etc.

1 15,00 15,00
2 3,00 6,00

21,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

D17AG001 m² IMPERM. CUB. PLANA TRANSIT.
CONVENCIONAL TEXSA

m². Impermeabilización bicapa en cubier-
ta con pendiente del 1% al 5%, transita-
bles para uso peatonal privado o públi-
co, constituida por:  barrera de vapor (op-
cional según cálculo higrotérmico); for-
mación de pendientes con hormigón ce-
lular de espesor medio 15 cm, ofrecien-
do una terminación superior endurecida;
Membrana impermeabilizante bicapa NO
ADHERIDA, constituida por lámina de
betún plastomérico APP con armadura
de fibra de vidrio (FV) designación
LBM-30-FV, lámina superior totalmente
adherida a la inferior, de betún plastomé-
rico APP con doble armadura, una de
fieltro de poliéster (FP) y otra de film de
polietileno (PE), designación
LBM-40-FP+PE; Capa separadora de po-
lipropileno-polietileno, listo para proce-
der al acabado. Según CEC del CTE/DB
HS-1.

1 15,00 3,00 45,00

45,00
D19YA065 m PERFIL VIERTEAGUAS PARA

TERRAZAS

m. Instalación de perfil vierteaguas en
forma de L 10 mm, fabricado en acero
inoxidable, adaptado para proteger los
bordes de los balcones y terrazas, con-
cebido para evitar patologias y manchas
en los cantos de forjados, recibido al so-
porte con adhesivo cementoso cola del
tipo C1.

15,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-006 CERRAJERÍA EXTERIOR

D43PA205 m BARANDA FACHADA MACIZA H=1
m

m. Barandilla de un metro de altura, reali-
zada con redondo hierro macizo de diá-
metro 16 mm cada 12 cm, con tres nu-
dos por barrote y pasamanos de pletina
de 50x8 mm, con bastidor inferior
UPN-80, i/garras de anclaje mayores de
12 cm.

18,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-007 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

D19AE205 m² PAVIMENTO CONTINUO
HORMIGÓN ABUJARDADO 10 cm

m². Pavimento continuo, elaborado con
hormigón HA-20/B/20/IIa, con áridos de
machaqueo seleccionados según el aca-
bado estético deseado y/o coloración de
la masa con pigmentos en un espesor
entre 8 y 10 cm, armado con fibra de po-
lipropileno, sobre base firme y compacta-
da con las debidas pendientes y replan-
teo no incluido en el precio, extendido,
regleado, fratasado manual, tallado me-
cánico con maquinaria y útil adiamanta-
do, p/p de aserrado de juntas de retrac-
ción, lavado con agua a presión y aplica-
ción de resina sellante.

45,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-008 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

D49FL1701A m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR
MEDIOS MANUALES

m³. Clasificación y recogida selectiva en
obra de los diferentes residuos de cons-
trucción y demolición inertes (hormigo-
nes, morteros, piedras y áridos, ladrillos,
azulejos, tejas...etc) para poder conside-
rarlos limpios en la planta de tratamien-
to, al entregarlos de forma separada y fa-
cilitando con ello su valorización. Reali-
zado todo ello por medios manuales. Se-
gún R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

8,00
D49FL1701C1 m³ CARGA A MANO DE RESIDUOS EN

SACA DE 1,00 m³

m³. Carga a mano, con cubo o esportón
de residuos de construcción y demoli-
ción no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 01 según Orden
MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y
material cerámico) en saca de 1,00 m³,
hasta una distancia máxima de 20 m.

8,00
D49FL1701F1 ud SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS

DE CONSTRUCCIÓN

ud. Servicio de entrega a pie de obra,
posterior recogida y transporte al centro
de reciclaje de saca de 1,00 m³ para resi-
duos de construcción y demolición no pe-
ligrosos inertes limpios con código LER
17 01 según Orden MAM/304/2002 (hor-
migón, ladrillo, teja y material cerámico),
realizado por transportista autorizado
por la Consejería de medio ambiente.
Se incluye en el precio el saco normali-
zado. Se incluye el cánon de la planta.

8,00
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MEDICIONES

Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo

Ref.: 15CE19V02

CAPÍTULO CP-009 SEGURIDAD Y SALUD

D41CC040 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m
de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y des-
montaje. (20 usos).

100,00
D41CA260 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm

ud. Cartel combinado de advertencia de
riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metá-
lico, incluso colocación y desmontado.

2,00
D41AA210 ud ALQUILER CASETA

PREFÁBRICADA OFICINA

ud. Mes de alquiler de caseta prefábrica-
da para oficina de obra de 6x2.35 m,
con estructura metálica mediante perfi-
les conformados en frío y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con termi-
nación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido. Revestimien-
to de P.V.C. en suelos y tablero melami-
nado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica
con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.

3,00
D41WW205 m² SEG. Y SALUD NIVEL BAJO VIV.

UNIFAMILIAR

m². Ejecución del Plan de Seguridad y
Salud o estudio básico, por m² construi-
do de una vivienda unifamiliar de tama-
ño medio (aproximadamente 200 m²),
con un nivel de exigencia bajo, previa
aprobación por parte de la dirección fa-
cultativa del mencionado Plan o Estudio
Básico, incluyendo en principio: instala-
ciones provisionales de obra y señaliza-
ciones, protecciones personales, protec-
ciones colectivas; todo ello cumpliendo
la reglamentación vigente.

30,14
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-001 ACTUACIONES PREVIAS

D40IG101 m²

m². Llimpieza de viguería actual de madera y entablado, lijado,
llimpieza e imprimación con productos antihongos, antixilófagos y
antipudrientes, emplastecido de grietas y faltas.

25,00 29,23 730,75LIMPIEZA VIGUERÍA ACTUAL

D40TM020 m²

m². Tratamiento de la madera antiparásito (termita, carcoma, po-
dredumbre, polilla, etc...) consistente en: 1) Perforación de la ma-
dera en el sentido natural de las fibras y a 45° con taladro y bro-
ca; 2) Colocación de inyectores-difusores de plástico; 3) Inyecta-
do a presión en la viga cada 30 ó 40 cm al tresbolillo con producto
especial; 4) Pulverizado por dos veces el maderamen con produc-
tos insecticidas que evitan la alteración biológica de la madera,
i/medios auxiliares.

100,00 17,82 1.782,00TRATAMIENTO MADERA ANTIPARÁSITOS

TOTAL CAPÍTULO CP-001 ACTUACIONES PREVIAS............................................... 2.512,75
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-002 CONSOLIDACIONES Y APEOS

D05AG000 kg

kg. Acero laminado S275 en angulares, cargaderos, placas y perfi-
les similares en trabajos no estructurales si no de cerrajería, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², i/p.p. de despuntes y dos
manos imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente
montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

250,00 2,89 722,50ACERO S275 EN ANGULARES, PLACAS O PERFILES
SIMILARES

D40AH020 m²

m². Apeo de forjado hasta 5 m de altura realizado con puentes de
apeo formados por durmiente y sopanda de 2 m unidas por dos
pies derechos formados por tablón pasante o rollizo D=15, todos
ellos en madera de pino de sección 20/7 cm, i/codales, tornapun-
tas, bridas, cuñas, ...etc, totalmente montado, i/desmontaje poste-
rior.

100,00 14,96 1.496,00APEO FORJADO HASTA 5 m

E05HE040 m2

Reparación de elemento estructural de hormigón, incluso picado
del hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo
eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm. Sa-
turación con agua. Relleno con mortero monocomponente de fra-
guado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, y
terminación con llana metálica.

20,00 94,08 1.881,60REPARACIÓN ELEMENTO HORMIGÓN PROFUNDIDAD 5
cm

E05HE020 m2

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación
de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivela-
ción de 3 mm., de espesor mediante mortero específico para repa-
ración, terminado con llana metálica.

25,00 7,49 187,25NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN

E05HE030 m2

Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espe-
sor), con mortero monocomponente, de fraguado rápido, formula-
do con polímeros, fibras y aditivos,  i/limpieza y saturación del so-
porte con agua.

4,00 125,47 501,88REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR

D40NH010 m²

m². Reparación de pavimento y solera de hormigón (por cm de es-
pesor), con mortero monocomponente de fraguado rápido, formu-
lado a base de polímeros, fibras y aditivos, i/limpieza y saturación
del soporte con agua.

10,00 30,57 305,70REPARACIÓN PAVIMENTO C/MORTERO

TOTAL CAPÍTULO CP-002 CONSOLIDACIONES Y APEOS ..................................... 5.094,93
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-003 DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO

D40CI025 m²

m². Desmontado por medios manuales de cubierta de teja plana,
i/desmontado de limas, canalones, encuentros con paramentos,
bajada, apilado, almacenaje y retirada de escombros a pie de car-
ga.

300,44 7,20 2.163,17DESMONTADO CUBRICIÓN TEJA PLANA

D40CI075 m³

m³. Picado manual de relleno en ensillado de cubiertas, con retira-
da de escombros a pie de carga.

52,82 14,72 777,51PICADO MANUAL RELLENO ESCOMBRO

D40CI101 m

m. Demolición de canalón de zinc, incluso cama, con retirada de
escombros a pie de carga.

98,40 3,03 298,15DEMOLICIÓN CANALÓN DE ZINC

TOTAL CAPÍTULO CP-003 DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO................................. 3.238,83
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-004 CARPINTERÍA DE ARMAR

D40GL215 m

m. Suministro y puesta en obra de barras roscadas de acero de
D=16 para el atirantado, incluso tensores y tuercas y puesta en
tensión.

81,00 10,54 853,74BARRAS ROSCADAS D=16 ATIRANTADO

D40GL335 m³

m³. Reposición de madera en cubierta o estructura siguiendo las
operaciones: a)eliminación de piezas en mal estado de conserva-
ción liberándolas de sus anclajes, cuñas, ...etc; b) nueva coloca-
ción de piezas sanas; todo ello sin considerar apeo de forjados, le-
vantado de cobertura, ...etc.

1,25 1.490,08 1.862,60REPOSICIÓN MADERA EN CUBIERTA/ESTRUCTURA

TOTAL CAPÍTULO CP-004 CARPINTERÍA DE ARMAR............................................. 2.716,34
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-005 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

D40AA006 m²

m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una al-
tura de 7 m, consistente en: suministro en alquiler, montaje y des-
montaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamen-
te, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera con-
trachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes
resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para la-
drillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia
a tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales,
preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de ma-
dera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la
solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abati-
bles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, ba-
randilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de mon-
taje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.

772,30 3,42 2.641,27MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 7
m

D40AA095 m²

m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmon-
taje, de andamio Europeo compuesto de plataformas metálicas
cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapie, baran-
dilla interior con 1 barra y escalera de acceso a las plataformas.

24.673,50 0,07 1.727,15ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO

D08NZ505 m²

m. Remate de cubierta de zinc, realizado con chapa de zinc color
natural de 0,8 mm de espesor (s/UNE 37-301), hasta 1 m de an-
cho y por un metro de longitud, en formación de goterones en fren-
te de aleros, chimeneas de humos,...etc.  realizada sobre soporte
base y conformada por los siguientes elementos: rastreles de ma-
dera de pino de 62x32 mm de sección, separados 50 cm entre
ejes; imprimación de base asfáltica sobre el mortero o listones; lis-
tones trapeciales 25-35-35 mm, normales a los rastreles, clava-
dos a estos y separados 660 mm entre ejes; hoja laminada y perfi-
lada de zinc, aleado de cobre y titanio, doblados los bordes longi-
tudinales en ángulo recto con altura de 35 mm y engatillado poste-
rior de bordes con las patillas de anclaje y el cubrejuntas del lis-
tón, i/fijación al soporte de los listones, conformado de limas, ca-
balletes, quiebros,... etc., cubrejuntas preconformados fijados con
patilla o abrazadera, pequeño material de clavazón, medios auxi-
liares.

98,60 73,51 7.248,09REMATE DE CUBIERTA DE ZINC DESARROLLO HASTA 1
M.

D08QM050 m

m. Canalón oculto formado por: doble tabicón de ladrillo H/D reci-
bido con mortero de cemento y arena de río 1/6; cama de pasta
de yeso negro conformando la canal y sus pendientes; revesti-
miento de esta con plancha de 2 mm y desarrollo total 85 cm, i/re-
planteo, solapes, soldaduras, conexiones a bajantes y rebosade-
ros y p.p. de costes indirectos.

98,60 40,80 4.022,88CANALÓN OCULTO CINC DESARROLLO=65 cm

D08QC025 m

m. Bajante pluvial de 100 mm de diámetro realizado en chapa de
acero prelacado en color, i/recibido de garras atornilladas al sopor-
te, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

64,00 13,80 883,20BAJANTE ACERO PRELACADO D=100 mm
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

D08TT005 m²

m². Impermeabilización, bajo cubierta inclinada de teja (pendiente
entre 15% y 60%), constituida por: lámina asfáltica de betún modi-
ficado, fijada mecánicamente al soporte; panel de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido de 40 mm, entre rastreles de made-
ra (no incluídos) y p.p. de costes indirectos. Según membrana
TA-1 de la Norma UNE 104-402/96.Cumple con los requerimien-
tos del C.T.E.

300,44 18,08 5.431,96IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA (TA-1)

D08IB501 m²

m². Cobertura de teja plana tipo Alicantina, color rojo, recibida con
gancheado, espuma adhesiva o mortero de cemento y arena de
río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales y costes
indirectos.

300,44 27,85 8.367,25COBERTURA TEJA PLANA  ALICANTINA

D17AR006 m

m. Remate perimetral con un desarrollo de 30 cm para sistemas
adheridos, constituido por una banda de refuerzo de 33 cm de an-
cho, de betún modificado con elastómeros y peso medio de 3
kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, y armada
con fieltro de poliéster de 160 g/m², Banda de Refuerzo en ángu-
los (Tipo LBM-30-FP de Norma UNE 104-242/1/99), adherida al
soporte con soplete previa preparación de éste con 0,3 kg/m² de
imprimación asfáltica y lámina de betún modificado con elastóme-
ros, peso medio de 4 kg/m², acabada con film de polietileno por
ambas caras y armada con fieltro de poliéster de 160 g/m², (Tipo
LBM-40-FP de Norma UNE-EN 13707), totalmente adherida a la
anterior con soplete; lista para recibir protección con capa de mor-
tero de cemento, rodapie, etc.

21,00 11,71 245,91IMPERM. PERIMETRAL LÁMINA A PROTEGER

D17AG001 m²

m². Impermeabilización bicapa en cubierta con pendiente del 1%
al 5%, transitables para uso peatonal privado o público, constitui-
da por:  barrera de vapor (opcional según cálculo higrotérmico);
formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio
15 cm, ofreciendo una terminación superior endurecida; Membra-
na impermeabilizante bicapa NO ADHERIDA, constituida por lámi-
na de betún plastomérico APP con armadura de fibra de vidrio
(FV) designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adheri-
da a la inferior, de betún plastomérico APP con doble armadura,
una de fieltro de poliéster (FP) y otra de film de polietileno (PE),
designación LBM-40-FP+PE; Capa separadora de polipropile-
no-polietileno, listo para proceder al acabado. Según CEC del
CTE/DB HS-1.

45,00 45,97 2.068,65IMPERM. CUB. PLANA TRANSIT. CONVENCIONAL TEXSA

D19YA065 m

m. Instalación de perfil vierteaguas en forma de L 10 mm, fabrica-
do en acero inoxidable, adaptado para proteger los bordes de los
balcones y terrazas, concebido para evitar patologias y manchas
en los cantos de forjados, recibido al soporte con adhesivo cemen-
toso cola del tipo C1.

15,00 25,63 384,45PERFIL VIERTEAGUAS PARA TERRAZAS

TOTAL CAPÍTULO CP-005 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES .................... 33.020,81
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-006 CERRAJERÍA EXTERIOR

D43PA205 m

m. Barandilla de un metro de altura, realizada con redondo hierro
macizo de diámetro 16 mm cada 12 cm, con tres nudos por barro-
te y pasamanos de pletina de 50x8 mm, con bastidor inferior
UPN-80, i/garras de anclaje mayores de 12 cm.

18,00 95,33 1.715,94BARANDA FACHADA MACIZA H=1 m

TOTAL CAPÍTULO CP-006 CERRAJERÍA EXTERIOR ............................................... 1.715,94
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-007 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

D19AE205 m²

m². Pavimento continuo, elaborado con hormigón HA-20/B/20/IIa,
con áridos de machaqueo seleccionados según el acabado estéti-
co deseado y/o coloración de la masa con pigmentos en un espe-
sor entre 8 y 10 cm, armado con fibra de polipropileno, sobre ba-
se firme y compactada con las debidas pendientes y replanteo no
incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual, talla-
do mecánico con maquinaria y útil adiamantado, p/p de aserrado
de juntas de retracción, lavado con agua a presión y aplicación de
resina sellante.

45,00 37,92 1.706,40PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN ABUJARDADO 10 cm

TOTAL CAPÍTULO CP-007 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS......................................... 1.706,40
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-008 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

D49FL1701A m³

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes re-
siduos de construcción y demolición inertes (hormigones, morte-
ros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realiza-
do todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

8,00 10,41 83,28CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES

D49FL1701C1 m³

m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construc-
ción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17
01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material
cerámico) en saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20
m.

8,00 8,68 69,44CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³

D49FL1701F1 ud

ud. Servicio de entrega a pie de obra, posterior recogida y trans-
porte al centro de reciclaje de saca de 1,00 m³ para residuos de
construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con códi-
go LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, te-
ja y material cerámico), realizado por transportista autorizado por
la Consejería de medio ambiente. Se incluye en el precio el saco
normalizado. Se incluye el cánon de la planta.

8,00 36,38 291,04SACA DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

TOTAL CAPÍTULO CP-008 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ..................................... 443,76
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Descripción Cantidad Precio € Importe €

PRESUPUESTOS PARCIALES

Ref.:

Código

15CE19V02

CAPÍTULO CP-009 SEGURIDAD Y SALUD

D41CC040 ud

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención
de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20
usos).

100,00 2,79 279,00VALLA CONTENCIÓN PEATONES

D41CA260 ud

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

2,00 17,32 34,64CARTEL COMBINADO 100x70 cm

D41AA210 ud

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para oficina de obra de
6x2.35 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados
en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuer-
za con toma exterior a 220 V.

3,00 85,60 256,80ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA OFICINA

D41WW205 m²

m². Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por
m² construido de una vivienda unifamiliar de tamaño medio (apro-
ximadamente 200 m²), con un nivel de exigencia bajo, previa apro-
bación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o
Estudio Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisiona-
les de obra y señalizaciones, protecciones personales, proteccio-
nes colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

30,14 16,12 485,86SEG. Y SALUD NIVEL BAJO VIV. UNIFAMILIAR

TOTAL CAPÍTULO CP-009 SEGURIDAD Y SALUD................................................... 1.056,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Descripción Importe

Ref.: 15CE19V02

2.512,75CP-001 ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................................................

5.094,93CP-002 CONSOLIDACIONES Y APEOS .........................................................................................

3.238,83CP-003 DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO......................................................................................

2.716,34CP-004 CARPINTERÍA DE ARMAR.................................................................................................

33.020,81CP-005 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES...........................................................................

1.715,94CP-006 CERRAJERÍA EXTERIOR...................................................................................................

1.706,40CP-007 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS .............................................................................................

443,76CP-008 TRATAMIENTO DE RESIDUOS..........................................................................................

1.056,30CP-009 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................... 51.506,06

74.163,57

BASE IMPONIBLE................................................................................

13,00 % Gastos generales............................................................. 6.695,79
6,00 % Beneficio industrial........................................................... 3.090,36

61.292,21

% I.V.A ................................................................................. 12.871,36

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN...............................................................

21,00

, diciembre de 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Isidro López Yáñez

Arquitecto
Nº Col.: 2261

Asciende la Base Imponible a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SETENTA
Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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8. ANEXO V: Estudio básico de seguridad y salud.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV: ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(B.O.E. 25/10/97) 
REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE 
DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. 
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
Por tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
 

P.E.C. = P.E.M. + 21% I.V.A. =  74.163,57 Euros 

  
 P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material 
  

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

 

Plazo de ejecución previsto =   180 días 

 

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 

 
 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 

 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra) 
 

Número aproximado de jornadas = 420 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 

 
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
Riesgos Laborales. 
 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello. 
- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será 
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la 
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 
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- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el 
Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.3 DATOS DEL PROYECTO 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 
 

Tipo de obra Reforma de edificación existente 

Situación Lg. Saa, Esteiro e Lg. Sisalde, Esteiro 

Población Cedeira, A Coruña 

Promotor Concello de Cedeira 

Proyectista Estudio Técnico Gallego S.A. 

Coordinador de Seguridad y Salud A contratar 

Presupuesto de Ejecución Material 51.506,06 € 

Duración de la obra 6 meses 

Nº máximo de trabajadores 5 

 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
 
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

Accesos a la obra Pavimentado hasta borde parcela 

Topografía del terreno Pendiente significativa NE – SO en Saa, y Pendiente fuerte N-S 

Tipo de suelo 
Parcialmente, suelo de núcleo rural y suelo rústico en Saa 
Suelo de núcleo rural en Sisalde Maior 

Edificaciones colindantes No 

Suministro E. Eléctrica Existe 

Suministro de Agua Suficiente 

Sistema de saneamiento Suficiente 

 
Características generales de la obra y fases de que consta: 
 

Demoliciones Existe 

Movimiento de tierras No existe 

Cimentación y estructuras Existe 

Cubiertas Existe 

Albañilería y cerramientos Existe 

Acabados Existe 

Instalaciones No existe 

 



1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos siguientes: 
 

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales 
provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de 
utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 

- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción. 
- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de 

superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica a continuación: 
 

- Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, 
antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas 
desechables, pinzas y guantes desechables. 

 

Nivel de asistencia 
Distancia en Km desde 

Saa 
Distancia en Km desde 

Sisalde 

Asistencia Primaria (Urgencias) centro saúde Cedeira 3,10 Km 4,50 Km 

Asistencia Especializada (Hospital) CHUF Ferrol  34,10 Km  35,00 Km 

 



1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 
 

- Grúa-torre + Hormigoneras 

- Montacargas + Camiones 

- Maquinaria para movimiento de tierras - Cabrestantes mecánicos 

+ Sierra circular   

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

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

- Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad 

 móviles 

+ Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y 
desmontaje 

 apoyados 

+ Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 borriquetas 

+ Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total   

+ Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza 
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios 

 
 

2 RIESGOS LABORALES 
 
 
2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

+ Derivados de la rotura de instalaciones existentes + Neutralización de las instalaciones existentes 

- Presencia de líneas eléctricas de alta tensión - Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de  

 aéreas o subterráneas  los cables 

 
 



ANEXO IV: ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 

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

TODA LA OBRA 

     RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o golpes contra objetos 

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m. Permanente 

X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

- Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. colindantes Permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 

X Evacuación de escombros Frecuente 

X Escaleras auxiliares Ocasional 

X Información específica Para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación Frecuente 

- Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 

- Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad Permanente 

X Calzador protector Permanente 

X Ropa de trabajo Permanente 

X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Cinturones de protección del tronco Ocasional 

 



ANEXO IV: ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 

 

 DEMOLICIONES 

    RIESGOS 

- Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

- Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

X Apuntalamientos y apeos Frecuente 

X Pasos o pasarelas Frecuente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 

X Redes verticales Permanente 

X Barandillas de seguridad Permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente 

- Riegos con agua Frecuente 

X Andamios de protección Permanente 

X Conductos de desescombro Permanente 

- Anulación de instalaciones antiguas Definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad Permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

X Protectores auditivos Ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

X Mástiles y cables fiadores Permanente 

 
 



2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
    RIESGOS 

- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 

- Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes 

- Caídas de materiales transportados 

- Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 

- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria 

- Contagios por lugares insalubres 

- Ruido, contaminación acústica 

- Vibraciones 

- Ambiente pulvígeno 

- Interferencia con instalaciones enterradas 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Condiciones meteorológicas adversas 

- Inhalación de sustancias tóxicas 

- Explosiones o incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

- Observación y vigilancia del terreno Diaria 

- Talud natural del terreno Permanente 

- Entibaciones Frecuente 

- Limpieza de bolos y viseras Frecuente 

- Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

- Apuntalamientos y apeos Ocasional 

- Achiques de aguas Frecuente 

- Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente 

- Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 

- Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 

- No acopiar materiales junto al borde de la excavación Permanente 

- Plataformas para paso de personas en bordes de excavación Ocasional 

- No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 

- Barandillas en bordes de excavación Permanente 

- Protección partes móviles maquinaria Permanente 

- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

- Botas de seguridad Permanente 

- Botas de goma Ocasional 

- Guantes de cuero Ocasional 

- Guantes de goma Ocasional 

 
 
 



3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
     RIESGOS 

- Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 

- Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X Ruidos, contaminación acústica 

X Vibraciones 

X Quemaduras en soldadura y oxicorte 

X Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Apuntalamientos y apeos Permanente 

X Achique de aguas Frecuente 

X Pasos o pasarelas Permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 

- Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 

- No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 

- Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

- No permanecer bajo el frente de la excavación Permanente 

- Redes verticales perimetrales Permanente 

X Redes horizontales Frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados Permanente 

- Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

X Barandillas resistentes Permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar En estructura metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

X Mástiles y cables fiadores Frecuente 

 



 

4 CUBIERTAS 

     RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Lesiones y cortes en manos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Derrame de productos 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

X Proyecciones de partículas 

X Condiciones meteorológicas adversas 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

- Redes verticales perimetrales Permanente 

- Redes de seguridad Permanente 

X Andamios perimetrales aleros Permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

X Barandillas rígidas y resistentes Permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Escaleras de tejador o pasarelas Permanente 

- Parapetos rígidos Permanente 

X Acopio adecuado de materiales Permanente 

X Señalizar obstáculos Permanente 

- Plataforma adecuada para gruísta Permanente 

- Ganchos de servicio Permanente 

X Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 

X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Guantes de cuero o goma Ocasional 

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

X Mástiles para cables fiadores Permanente 

 



 

5 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 

     RIESGOS 

- Caídas de operarios al vacío 

- Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

X Ruidos, contaminación acústica 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

- Apuntalamientos y apeos Permanente 

- Pasos o pasarelas Permanente 

- Redes verticales Permanente 

- Redes horizontales Frecuente 

- Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 

- Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente 

X Barandillas rígidas Permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar trabajos superpuestos Permanente 

- Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente 

- Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 ACABADOS 

     RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Contactos eléctricos directos o indirectos 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

X Andamios Permanente 

- Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

X Barandillas Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar focos de inflamación Permanente 

X Equipos autónomos de ventilación Permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos Permanente 

X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

X Mástiles y cables fiadores Ocasional 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

X Equipos autónomos de respiración ocasional 

 
 



 

7 INSTALACIONES 
     RIESGOS 

- Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

- Lesiones y cortes en manos y brazos 

- Dermatosis por contacto con materiales 

- Inhalación de sustancias tóxicas 

- Quemaduras 

- Golpes y aplastamientos de pies 

- Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Ambiente pulvígeno 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

- Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 

- Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 

- Protección del hueco del ascensor Permanente 

- Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 

- Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 

     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

- Gafas de seguridad Ocasional 

- Guantes de cuero o goma Frecuente 

- Botas de seguridad Frecuente 

- Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

- Mástiles y cables fiadores Ocasional 

- Mascarilla filtrante Ocasional 



 
2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de 
la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

- 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.) 
Pórticos protectores de 5m. de altura 
Calzado de seguridad 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

- 

Que impliquen el uso de explosivos - 

Que requieran el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

- 

 



3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

    RIESGOS 

X Caídas al mismo nivel en suelos 

- Caídas de altura por huecos horizontales 

X Caídas por huecos en cerramientos 

X Caídas por resbalones 

X Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

X Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos 

X Explosión de combustibles mal almacenados 

X Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos 

X Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 

X Vibraciones de origen interno y externo 

X Contaminación por ruido 

     MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

X Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros 

X Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles 

X Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 

X Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

X Casco de seguridad 

X Ropa de trabajo 

X Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas 

X Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas 

 



4 NORMATIVA APLICABLE 
 

4.1 GENERAL 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. BOE 
13/12/2003 

 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción 

 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE 
31/1/2004. Corrección de errores: BOE 10/03/2004 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 

 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. BOE 
31/1/1997 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 29/5/2006. 
 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
BOE 11/06/2005 

 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE: 1/5/1998 
 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997 

 
Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE 
7/02/2003. 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003 

 
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo 
Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración 
General del Estado. BOE: 1/8/1998 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (1), (sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos 
anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.  
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 
Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE:  
23/04/1997 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 23/04/1997 
 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997 
 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 
04/07/83, en títulos no derogados) 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del titulo II, por Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril 

 
Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las 
obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Corrección de 
errores: BOE 31/10/86 
 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
vías fuera de poblado. BOE 18/09/87 
 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. BOE  
14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE  14/03/81 
 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. BOE 17/07/2003 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE  11/04/2006 

 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/3/2006  
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. BOE  05/11/2005 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE  21/06/2001 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE  1/5/2001 
 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensiónl. BOE 18/9/2002 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para 
obras. BOE: 14/6/1977 
Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a 
ascensores electromecánicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988. 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a ascensores 
electromecánicos. BOE 6/10/1987 
 

Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos 
laborales. BOE: 10/11/95 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. BOE: 
31/07/97 

 

4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/6/1997. Corrección de errores: BOE 18/07/1997  

 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. 
BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.  

 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. BOE 2/12/2000 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores: 

 
Resolución de 14 de diciembre de 1974 de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la 
norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metálicos. BOE 30/12/1974 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de errores: BOE 
22/10/1975 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de errores en BOE 
24/10/1975 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.  
BOE 3/9/1975. Corrección de errores en BOE 25/10/1975 

 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica 
reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12/2/1980. 
Corrección de errores: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 17/10/1983. 
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Corrección de erratas: 
BOE 28/10/1975 

 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-7 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: normas comunes y 
adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Corrección de errores: BOE 29/10/1975 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-8 sobre equipos de protección de vías respiratorias: filtros mecánicos. BOE 
8/9/1975. Corrección de errores: BOE 30/10/1975  
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-9 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de errores: BOE 31/10/1975 
 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-10 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y 
mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Corrección de errores: BOE 1/11/1975 

 
4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos I y II y la 
disposición derogatoria única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004 

 
4.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
 

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene 
y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 
 
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio 
colectivo provincial 
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5 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
5.1.1 Características de empleo y conservación de maquinarias: 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 
obra son las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 
5.1.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto 
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos. 
 
 
5.1.3 Empleo y conservación de equipos preventivos: 
 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

a) Protecciones personales: 
 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 
duración prevista. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, 
la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
b) Protecciones colectivas: 
 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de 
los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de 
los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la 
Empresa Constructora. 
 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 
indicado en las Normas Oficiales: 
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- Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos 
metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 

 
- Rampas de acceso a la zona excavada: 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los 
camiones circularán lo mas cerca posible de éste. 

 
- Barandillas:  

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo 
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
 

- Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales 
que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a 
horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una 
modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos 
de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el 
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 
forjados. 

 
- Redes verticales: 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta 
inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 
 

- Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado 
de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión 
del hueco. 

 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 
- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios 
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará 
la planta baja a excepción de los módulos designados. 

 
- Plataformas voladas en pisos: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su 
perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 

 
- Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 

- Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de 
cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará 
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural 
según acciones a soportar. 



5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 

 
▪ Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 
▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 
▪ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 
▪ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
 
5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 
 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
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contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 
▪ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
▪ La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

▪ La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
▪ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

▪ La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

▪ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
▪ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
▪ La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
▪ La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
▪ Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

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

las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 

▪ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
▪ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
▪ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
▪ La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
▪ La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
▪ Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997. 
 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 
 
5.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 
 
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a: 
 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 
 

- Se reunirá trimestralmente. 
- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos 

de la Prevención de la Empresa. 
- Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 
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5.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 

LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 

 
 
 

En Santiago, diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: El promotor     Fdo.: El Arquitecto 
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9. ANEXO VI: Estudio para la gestión de residuos 
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ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 

Normativa de referencia: 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

Contenido del estudio: 

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de 

la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

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

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 

en la obra. 

Medidas para la separación de residuos. 

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones. 

Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Valoración del coste previsto de la gestión. 

Identificación de la obra: 

  

Proyecto: Actuaciones urgentes de consolidación y reparación de cubierta en Escolar de 
Saa, Cedeira. 

Situación: Lg. Saa, Esteiro, Cedeira e Lg. Sisalde, Esteiro, Cedeira. 

Promotor: Concello de Cedeira 

Proyectista: D. Isidro López Yáñez 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD. 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) 

de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica 

para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 

 

Código Descripción t m3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de 

revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión. 
 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas. 
  

08 01 12 
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 

11 
0,82 1,64 

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
  

08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de 

los especificados en 08 01 17 
  

  

 
15 

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 

filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,04 0,04 

15 01 02 Envases de plástico.   

15 01 03 Envases de madera.   

15 01 04 Envases metálicos.   

15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras. 
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Código Descripción t m3 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 

las zonas contaminadas) 
 

17 01 01 Hormigón.   

17 01 02 Ladrillos.   

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 4,24 2,84 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 
  

17 02 01 Madera. 2,64 2,20 

17 02 02 Vidrio. 0,06 0,04 

17 02 03 Plástico. 0,19 0,21 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 
  

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01   

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

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 07 Metales mezclados. 0,04 0,04 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.   

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras 

sustancias peligrosas. 
  

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas. 
  

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 

17 06 03. 
  

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.   

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01 0,63 0,70 
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Código Descripción t m3 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.   

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo 

sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con 

PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 

contienen PCB). 

  

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
  

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los 

especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
1,08 1,20 

 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una 

construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la 

cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

 

Fase Cantidad estimada 

estructuras 
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 

0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 

 

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 

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

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 

residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará 

de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su 

caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra 

todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 

la obra. 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión 

más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de 

conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se 

realizarán o no en la presente obra: 

 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

R 1 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 
 X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos X  

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o 

una mejora ecológica de los mismos 
 X 

 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la 

presente obra: 

 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas a las especificadas en el código 17 01 06 
X  

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 

especificados en el código 17 08 01 
 X 
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya 

que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

En caso de residuos peligrosos: 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada 

cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría 

su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de 

soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para 

evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del 

calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 

clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y 

OTRAS OPERACIONES. 

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de 

almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para 

retirar los residuos de la misma 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 

almacenamiento: 

Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de 

residuos. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 

condiciones generales y particulares del proyecto. 

 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN. 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 443,76 euros. 
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10. ANEXO VII: Acta previa de replanteo 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

 

 

 

CONCELLO:  CEDEIRA 

PROYECTO: Actuaciones urgentes de consolidación y reparación de cubierta en 
el centro escolar de Saa e Sisalde Maior, Cedeira 

TÉCNICO: ISIDRO LÓPEZ YÁÑEZ, Arquitecto 

PRESUPUESTO TOTAL: 74.163,57 € 

 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 236 de la ley 9/2017 de contratos del 

Sector Público, se ha procedido al replanteo de las obras del proyecto, resultando una 

sensible coincidencia con la realidad, sin que se aprecien dificultades para la ejecución 

y con adaptación del inmueble puesto a disposición por el Concello. 

 

Terminado el replanteo, se redacta la presente ACTA, que se suscribe en 

Cedeira a siete de noviembre de dos mil diecinueve. 
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11. ANEXO VIII: PLAN DE TRABAJO 



CLASES DE OBRA IMPORTE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

ACTUACIONES PREVIAS 2.512,75 1.005,10 502,55 0,00 670,07 335,03 0,00

CONSOLIDACIONES Y APEOS 5.094,93 3.155,65 1.051,88 0,00 665,55 221,85 0,00

DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO 3.238,83 1.098,90 1.098,90 0,00 520,52 520,52 0,00

CARPINTERÍA DE ARMAR 2.716,34 811,74 811,74 546,43 546,43

CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 33.020,81 8.389,10 12.583,66 4.819,22 7.228,83

CERRAJERÍA EXTERIOR 1.715,94 571,98 571,98 571,98

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 1.706,40 568,80 568,80 568,80

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 443,76 92,45 92,45 92,45 55,47 55,47 55,47

SEGURIDAD Y SALUD 1.056,30 192,55 192,55 192,55 159,55 159,55 159,55

IMPORTE 6.685,42 13.279,95 14.821,17 2.071,16 6.658,07 7.990,28
Suma:

ACUMULADO 51.506,06

NOTA: Los importes se especifican a precios de ejecución por contrata

Cedeira, diciembre de 2019

PROGRAMA DE TRABAJO en SAA en SISALDE

MESES MESES

1 2 3 4 5 6

51.506,06

6.685,42 13.279,95 14.821,17 2.071,16 6.658,07 7.990,28

6.685,42 19.965,38 34.786,55 36.857,71 43.515,78



Expediente de delimitación do núcleo rural de Vilariño Frío Concello de Montederramo 
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12. ANEXO XI: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 



 

 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad 

en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el 

que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 

 

Proyecto 
ACTUACIONES URGENTES DE CONSOLIDACIÓN Y REPARACIÓN 

DE CUBIERTA 

Situación Lg. Saa/Lg. de Sisalde. 

Población Cedeira 

Promotor Concello de Cedeira 

Arquitecto Isidro López Yáñez 

Director de obra A determinar 

Director de la ejecución A determinar 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) 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. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 

al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 

la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 



 

 

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 

que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 

edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 

de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 

controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 



 

 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 

de la Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 Modalidades de control: 

a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 

 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2   

 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además, se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

 - Obras de ingeniería de pequeña importancia 

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos 

que trabajen a flexión) 

 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos 

cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 

amasadas. Válida para cualquier obra. 

 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra 

o la parte de la obra sometida a esta modalidad. 

c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de 

aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 



 

 

 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 

condición más estricta 
- - - 

 

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 

Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada 

lote: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 

condición más estricta 
- - - 

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 

disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse 

correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de 

proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 

cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  

 

Siendo, N  2 si fck  25 N/mm² 

 

 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2 

 

 N   6 si fck > 35 N/mm2 

 

Con las siguientes condiciones: 

• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

 

1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 

fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 

hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 



 

 

 

• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 

1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.  

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca 

de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión 

de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra 

de los materiales componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 

cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo 

dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 

- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra 

es reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 

 

Comprobaciones sobre 

cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no será 

inferior al 95,5% de su 

sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no satisfacto-

rias 
partida rechazada 

Si se registra un sólo 

resultado no satisfactorio se 

comprobarán cuatro nuevas 

muestras correspondientes a 

la partida que se controla 

Si alguna resulta no 

satisfactoria 
partida rechazada 

Si todas resultan 

satisfactorias 
partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras 

en las zonas de doblado y 

ganchos de anclaje, mediante 

inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 

anclaje o zonas de doblado de cualquier barra 
partida rechazada 



 

 

 

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 

hormigón pretensado. 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 

Serie fina Ф ≤ 10 mm 

Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 

Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 

 

 Productos certificados Productos no certificados 

Los resultados del control 

del acero deben ser 

conocidos 

antes de la puesta en uso de la 

estructura 

antes del hormigonado de la parte de 

obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador 
Serán de un mismo suministrador, 

designación y serie. 

Cantidad máxima del lote 

armaduras 

pasivas 

armaduras 

activas 

armaduras 

pasivas 

armaduras 

activas 

40 toneladas o 

fracción 

20 toneladas o 

fracción 

20 toneladas o 

fracción 

10 toneladas o 

fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 

 

- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 

- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 

- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado 
y barras de pretensado. 

 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, 

carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para 

las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y 

suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 

mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 

empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 

arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 

composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 

comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 



 

 

 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 
reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 
límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente 
para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del 
diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro 
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 
toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será 
controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El 
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control se hará 

conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 

Verificación de espesores de recubrimiento: 

a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se 

les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la 

Dirección Facultativa. 

b)  Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 



 

 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de 

forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un 

control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 

nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la 

dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de 

la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 

esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando 

el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ 

de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es 

mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 

acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

• aspecto y estado general del suministro; 

• que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 

consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 

estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• madera aserrada:  

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 



 

 

 

maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 

frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

 
• tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-

sayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE 

EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras 

y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

• elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, 

se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

• otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

• madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

• elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-

tección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi-

ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.



 

 

 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 

aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

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). 

• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

• 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. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 

13/01/1998)  

• 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 

• 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 

 

3. 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) 

• 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 

 

4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

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). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 

5. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-

Seguridad Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

Epígrafe 13. Control 

• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 

6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

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). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 



 

 

 

7. RED DE SANEAMIENTO 

 

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) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

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). 

 

8. 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). 

• 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). 

 

9. 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. 

 

10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

 

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) 

• 4 Productos de construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 

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). 

 

11.AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 

acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 

hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 

08/10/1988) 

• 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 

- 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 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 

Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

12. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-

Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 

 

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 

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). 

 

13. 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). 

 

14. 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). 

 

15. 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) 

 

16. INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 

Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 5. Productos de construcción 

 

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 

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). 

 

▪ 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 

 

▪ 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) 

 

▪ 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) 

 

▪ 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. UNE-EN-54-12. 

 

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 

 

▪ 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) 

• 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). 

 

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. 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

(Hasta el 28 de febrero de 2008) 

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 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 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

(A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

▪ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

• 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 

 

▪ 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) 

• Artículo 4. Normas. 

 

▪ 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 recepción de equipos y materiales 

• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 

instalaciones 

 

▪ 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 

 

 



 

 

 

B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 

conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 

aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE 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 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 

 

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 ejecución de elementos constructivos 

• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de 

los forjados 

• CAPÍTULO VI. Ejecución 

• Artículo 36. Control de la ejecución 

 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

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). 

Epígrafe 12. Control de calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

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). 

Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

• Epígrafe 8.4 Armaduras 



 

 

 

• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

5. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-

Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 5 Construcción 

 

6. 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 ejecución de elementos constructivos 

• 5 Construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 

7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 

acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 

hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 

08/10/1988) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Artículo 22. Control de la ejecución 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 

Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 

 

8. 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 ejecución de las instalaciones 

• Artículo 10 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

(Hasta el 28 de febrero de 2008) 

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 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 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 

partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

▪ 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 ejecución de las instalaciones 

• Artículo 4. Normas. 

 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 

Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

• Epígrafe 6. Construcción 

 

▪ RED DE SANEAMIENTO 

 

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 recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

 

▪ 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 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 ejecución de las instalaciones 

• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 

▪ 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 ejecución de las instalaciones 

• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 



 

 

 

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 

pruebas de estanqueidad de las cubiertas y canalones ocultos, así como el correcto 

funcionamiento de los rebosaderos sin que se produzca inmisión de agua al interior de la 

edificación. Adicionalmente se realizarán las pruebas de servicio previstas en el CTE y resto de la 

legislación aplicable. 

 

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)  

• 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) 

• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 

 

4. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 

5. 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)  

• Artículo 18 

 



 

 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

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) 

• 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 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

▪ 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 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) 

 

▪ 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) 

• 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) 

• 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. 



 

 

 

 

▪ 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) 

ANEXO VI. Control final 



Expediente de delimitación do núcleo rural de Vilariño Frío Concello de Montederramo 
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13. ANEXO X: PLIEGO DE CONDICIONES 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 1 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

 
 
ANTECEDENTES 
 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá 

las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 

que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. 

Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información 
se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del 
presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso 
y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 
a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de 
Condiciones. 

  



 

PLIEGO DE CONDICIONES 2 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

ÍNDICE 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ............................................................................... 6 
1.1.- Disposiciones Generales .................................................................................................... 6 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación ............................ 6 
1.2.1.1.- El promotor ................................................................................................................... 6 
1.2.1.2.- El proyectista ................................................................................................................. 6 
1.2.1.3.- El constructor o contratista ........................................................................................... 7 
1.2.1.4.- El director de obra ......................................................................................................... 7 
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra ............................................................................ 7 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación ...................... 7 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos ................................................................................. 7 
1.2.7.1.- El promotor ................................................................................................................... 8 
1.2.7.2.- El proyectista ................................................................................................................. 9 
1.2.7.3.- El constructor o contratista ......................................................................................... 10 
1.2.7.4.- El director de obra ....................................................................................................... 12 
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra .......................................................................... 14 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación .................... 16 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos ............................................................................... 16 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios .................................................................................... 16 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios .................................................................................... 17 
2.1.2.1.- Hormigón estructural .................................................................................................. 19 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 19 
2.1.2.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 20 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 21 
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 21 
2.1.3.1.- Aceros corrugados ....................................................................................................... 22 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 22 
2.1.3.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 22 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 23 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 24 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas ............................................................................................... 24 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 24 
2.1.3.2.2.- Recepción y control .................................................................................................. 24 
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 25 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 26 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados ...................................................................................... 26 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 26 
2.1.4.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 26 
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 27 
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 27 
2.1.5.1.- Cemento ...................................................................................................................... 27 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 27 
2.1.5.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 28 
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 28 
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 28 
2.1.5.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos ....................................................... 29 
2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 29 
2.1.5.2.2.- Recepción y control .................................................................................................. 29 
2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 30 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 3 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir ................................................................................ 30 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 30 
2.1.6.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 30 
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 30 
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 31 
2.1.6.2.- Bloques cerámicos aligerados ..................................................................................... 31 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 31 
2.1.6.2.2.- Recepción y control .................................................................................................. 31 
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 31 
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 31 
2.1.6.3.- Baldosas cerámicas ..................................................................................................... 32 
2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 32 
2.1.6.3.2.- Recepción y control .................................................................................................. 32 
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 32 
2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 32 
2.1.6.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas ............................................................................ 32 
2.1.6.4.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 32 
2.1.6.4.2.- Recepción y control .................................................................................................. 32 
2.1.6.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 33 
2.1.6.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 33 
2.1.6.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas ........................................................ 33 
2.1.6.5.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 33 
2.1.6.5.2.- Recepción y control .................................................................................................. 33 
2.1.6.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 33 
2.1.6.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 34 
2.1.7.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados ................. 34 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 34 
2.1.7.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 34 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 35 
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 35 
2.1.8.1.- Revestimientos de piedra natural ............................................................................... 35 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 35 
2.1.8.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 35 
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 36 
2.1.9.1.- Placas de yeso laminado ............................................................................................. 36 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 36 
2.1.9.1.2.- Recepción y control .................................................................................................. 36 
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 37 
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 37 
2.1.9.2.- Perfiles metálicos para placas ..................................................................................... 37 
2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 37 
2.1.9.2.2.- Recepción y control .................................................................................................. 37 
2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 38 
2.1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado ......................................................................... 38 
2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro........................................................................................ 38 
2.1.9.3.2.- Recepción y control .................................................................................................. 39 
2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ..................................................... 39 
2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................... 39 
2.1.10.1.- Suelos de madera ...................................................................................................... 40 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 40 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 4 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

2.1.10.1.2.- Recepción y control ................................................................................................ 40 
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 40 
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 40 
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas .............................................................. 40 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 40 
2.1.11.1.2.- Recepción y control ................................................................................................ 41 
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 41 
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 41 
2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral .......................................................................................... 41 
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 41 
2.1.11.2.2.- Recepción y control ................................................................................................ 41 
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 42 
2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 42 
2.1.11.3.- Láminas bituminosas ................................................................................................ 42 
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 42 
2.1.11.3.2.- Recepción y control ................................................................................................ 42 
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 43 
2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 43 
2.1.11.4.- Láminas de elastómeros ........................................................................................... 43 
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 43 
2.1.11.4.2.- Recepción y control ................................................................................................ 43 
2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 43 
2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 44 
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción ...................................................................................... 44 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 44 
2.1.12.1.2.- Recepción y control ................................................................................................ 44 
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 44 
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra .................................................................. 45 
2.1.13.1.- Canalones y bajantes de PVC-U ................................................................................ 45 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 45 
2.1.13.1.2.- Recepción y control ................................................................................................ 45 
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 46 
2.1.13.2.- Tubos de polietileno .................................................................................................. 46 
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 46 
2.1.13.2.2.- Recepción y control ................................................................................................ 47 
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 47 
2.1.13.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)........................................................................ 48 
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 48 
2.1.13.3.2.- Recepción y control ................................................................................................ 48 
2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 49 
2.1.13.4.- Tubos de acero .......................................................................................................... 50 
2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 50 
2.1.13.4.2.- Recepción y control ................................................................................................ 50 
2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 50 
2.1.13.5.- Aparatos sanitarios cerámicos .................................................................................. 50 
2.1.13.5.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 50 
2.1.13.5.2.- Recepción y control ................................................................................................ 50 
2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 50 
2.1.14.1.- Tableros para encofrar .............................................................................................. 51 
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 51 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 5 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

2.1.14.1.2.- Recepción y control ................................................................................................ 51 
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 51 
2.1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. ................................................................. 51 
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro...................................................................................... 51 
2.1.14.2.2.- Recepción y control ................................................................................................ 52 
2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación ................................................... 52 

 

  



 

PLIEGO DE CONDICIONES 6 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de 

edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos 

con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 

del Sector Público". 

 
1.2.- Disposiciones Facultativas 

 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 

de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 

capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

 
1.2.1.1.- El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 

programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 

cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 

cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 

edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos 

del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación". 

 
1.2.1.2.- El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 

forma coordinada con el autor de éste. 
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista 

asumirá la titularidad de su proyecto. 

 
1.2.1.3.- El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al 

Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 

VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 

DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

 
1.2.1.4.- El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 

con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 

obra. 

 
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 

de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 

ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio 

de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro 

de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente 

la ejecución de las mismas. 

 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 

técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas 

o instalaciones de una obra de edificación. 

 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 

de productos de construcción. 
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 

una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 

mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 

descriptiva del proyecto. 

 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. 

A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 

proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

 
1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 

componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que 

a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la 

mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de 

las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o 

no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento 

y del cometido exigible a cada cual. 

 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

 
1.2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores 

modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
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Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 

garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 

llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 

exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 

urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten 

y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 

intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 

responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 

otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra 

los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad 

en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a 

las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado 

al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su 

caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 

según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 

aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 

las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán 

mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán 

quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 

manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 

otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

 
1.2.7.2.- El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 

vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 

permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 

obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 

colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 

y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 

Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 
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espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de 

sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 

facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 

proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en 

modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 

director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 

parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 

adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 

responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por 

otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director 

de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente 

en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de 

obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 

cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 

igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 

en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos 

de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 

documentos complementarios. 

 
1.2.7.3.- El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 

correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 

auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 

estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 

Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción". 
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Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 

al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 

pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 

condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 

de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 

verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 

caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 

con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 

aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a 

fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 

la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 

artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 

documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 

obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 

disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 

momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 

aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a 

la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro 

de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 

actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 

programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 

transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 

trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 

trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 

efectuadas. 
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 

del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con 

las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 

adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 

efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 

características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 

finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal 

necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico 

el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 

vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de 

obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" 

y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o 

acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de 

instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

 
1.2.7.4.- El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 

de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 

adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones 

o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y 

armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de 

la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las 

soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 

de los materiales previstos. 
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Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer 

para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 

especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 

interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 

necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara 

oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 

aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 

visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a 

instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades 

de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas 

o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución 

y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las 

viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 

proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 

proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 

en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 

supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud 

de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes 

que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 

intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 

del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo 

que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser 

custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 

responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 

mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos 

precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 

cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a 

éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra 

en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 

consecuencias legales y económicas. 

 
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales 

y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos 

los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que 

se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la 

plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por 

causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 

planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 

recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 

aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera 

anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 

presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 

extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 

con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas 

y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados 

solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 

Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo 

con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que 

son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, 

así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 

trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 
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alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 

las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 

supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 

finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los 

subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 

reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 

adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 

dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 

ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores 

correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra 

que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 

normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 

programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las 

tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 

así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 

impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme 

se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 

complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de 

obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 

entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 

Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 

bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 

estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 

instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 

Control de Calidad. 
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Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 

ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se 

considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 

en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 

responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 

todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 

de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 

establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 

así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 

ejecutada. 

 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 

uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 

y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 

parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el 

proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 

administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 

de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 

de aplicación. 
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del 

Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 

uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 

y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 

parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 

documentación de la obra ejecutada. 

 
1.3.- Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la 

Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 

Sector Público". 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de 

recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con 

lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente 

proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 

sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 

especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 

acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 

aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 

cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 

  
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 

productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente 

al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades 

y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
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El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 

independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los 

mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia 

de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de 

la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, 

sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 

aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 

primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de 

la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 

mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 

responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 

incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

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

  
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para 
el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 

industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra 

están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
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las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

  
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 

inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 

Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

  
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 

color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 

"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 

característica. 

 
2.1.2.- Hormigones 

 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
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◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible 
en las características que poseían recién amasadas. 

  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del 
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva 
masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas 
o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 

con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces 
de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

   
2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 
los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con 

una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
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•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente. 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

   
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. 

   
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones 
que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos 
que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo 
de fraguado. 

  
◼  Hormigonado en tiempo frío:   

◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5°C. 

◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados. 

◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados. 

◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
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◼  Hormigonado en tiempo caluroso:   
◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

   
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 

la atmósfera ambiental. 
   
2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación 
de adherencia, en el que constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 

resaltos. 
•  Composición química. 

•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 

declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 

•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 

mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 
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•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda 
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en 
la correspondiente hoja de suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se 
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá 
indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 
la realización de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de 

la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
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superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 

otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

   
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 

la atmósfera ambiental. 
   
2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las 
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
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•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de 
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones 
de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como 
la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de 
la realización de los ensayos. 

◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 

la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la 
necesaria trazabilidad. 

  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

   
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 

otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

   
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 

 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar 
protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
◼  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben 

estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se 
eviten las deformaciones permanentes. 

  
◼  Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación 

antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
hayan recibido en taller dos manos de imprimación anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con 
un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. 

  
◼  Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el 

recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas, 
exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 

   
2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
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•  El tipo de documento de la inspección. 
◼  Para los productos largos: 

•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, 
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una 

manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de 
ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 
Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

  
◼  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 

cuando se disponga de éstas. 
   
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su 

fabricante. 
   
2.1.5.- Conglomerantes 

 
2.1.5.1.- Cemento 
 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
◼  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, 

con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  
◼  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 

facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
◼  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 

recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda 
de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

  
◼  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno. 
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2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

◼  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

   
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 

contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones 
adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  
◼  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 

similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. 
Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la 
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o 
la calidad del cemento. 

  
◼  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
◼  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 

cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 
42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 
cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se 
realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial 
a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

   
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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◼  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón 
o mortero fabricado con ellos. 

  
◼  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 

quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
◼  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra 

de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:   
◼  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
◼  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 

proyectado, etc. 
◼  Las clases de exposición ambiental. 

  
◼  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 

adicional de resistencia a sulfatos. 
  
◼  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 

vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
◼  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-

árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
◼  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
◼  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia 

que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
   
2.1.5.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 
2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para 

que no sufran alteración. 
   
2.1.5.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma 
unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. 
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También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente 
desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

◼  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 

   
2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, 

cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
   
2.1.6.- Materiales cerámicos 

 
2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 

ambiente. 
  
◼  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 

de los pilares de la estructura. 
   
2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los 
puedan manchar o deteriorar. 

  
◼  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 

  
◼  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 

de acciones externas que alteren su aspecto. 
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◼  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
◼  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
◼  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
◼  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 

ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
◼  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 

que se cambie de color de ladrillo. 
   
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.6.2.- Bloques cerámicos aligerados 
 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 

ambiente. 
   
2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 
  
◼  No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que 

puedan modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas. 
   
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Las fábricas de bloque cerámico aligerado se trabajarán siempre a una temperatura ambiente 

que oscile entre 5°C y 40°C. 
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◼  Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
   
2.1.6.3.- Baldosas cerámicas 
 
2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 

características. 
   
2.1.6.3.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 
   
2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 

directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato 
superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

  
◼  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca 

la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes 
o bases de mortero en los suelos. 

   
2.1.6.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.4.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
2.1.6.4.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 33 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

   
2.1.6.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
   
2.1.6.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 

aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; 
el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor 
debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado 
considerando los posibles riesgos. 

  
◼  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 

superficial antiadherente. 
  
◼  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
   
2.1.6.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
 
2.1.6.5.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
   
2.1.6.5.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
•  Nombre del producto. 
•  Marca del fabricante y lugar de origen. 
•  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
•  Número de la norma y fecha de publicación. 
•  Identificación normalizada del producto. 
•  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 

aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.6.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
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2.1.6.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 

propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
◼  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 

24 horas. 
   
2.1.7.- Forjados 

 
2.1.7.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 
 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 

introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
◼  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
◼  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos 

entre las mismas durante el transporte. 
  
◼  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá 

evitarse su desecación durante el mismo. 
  
◼  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 

adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan 
pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

   
2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
◼  Inspecciones:   

◼  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, 
efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

◼  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, 
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
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2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión 

adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras 
de camiones o grúas, en su caso. 

  
◼  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de 

madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura 
máxima de pilas de 1,50 m. 

  
◼  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar 

a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 
  
◼  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que 

no se alteren sus características. 
   
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 

proyecto. 
  
◼  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea 

efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
   
2.1.8.- Piedras naturales 

 
2.1.8.1.- Revestimientos de piedra natural 
 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
  
◼  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
  
◼  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras 

embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada 
pieza individualmente. 

  
◼  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios 

de transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, 
así como las posibilidades de apilamiento. 

  
◼  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
  
◼  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
   
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
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◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se 

rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus 
características. 

  
◼  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
   
2.1.9.- Sistemas de placas 

 
2.1.9.1.- Placas de yeso laminado 
 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 

paletizados. 
  
◼  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 

placas por donde pase la cinta de sujeción. 
   
2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

◼  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto. 

◼  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 

◼  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 
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2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 

separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 

máximo de 10 palets. 
  
◼  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 

posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas 
las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 

   
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
◼  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por 

la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio. 

  
◼  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
◼  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 

espera los recorridos o ramales verticales. 
   
2.1.9.2.- Perfiles metálicos para placas 
 
2.1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 

longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
◼  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
◼  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil 

y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos 
con flejes de plástico. 

◼  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar 
deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su 
manejo, que actúan a modo de palet. 

◼  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 
2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya 
a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su 
rectitud. 

◼  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 

   
2.1.9.2.2.- Recepción y control 
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◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
◼  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 

◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos 
que acompañan al producto. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, 
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al 
distribuidor. 

   
2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 

deterioro debido a los golpes. 
  
◼  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que 

se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 

altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
◼  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 

manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
◼  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 

perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas. 

  
◼  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 

material muy ligero. 
   
2.1.9.3.- Pastas para placas de yeso laminado 
 
2.1.9.3.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 

kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
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◼  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 
y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

   
2.1.9.3.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos 
que acompañan al producto. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.9.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 

protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
◼  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 

contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 
contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial 
del producto. 

  
◼  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 

alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 
temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

  
◼  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 

alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
  
◼  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 

apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga. 

  
◼  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 

presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
◼  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya 

que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

   
2.1.9.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 

libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben 
presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
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2.1.10.- Suelos de madera 

 
2.1.10.1.- Suelos de madera 
 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de 

las agresiones mecánicas. 
   
2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
◼  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de 

manera que no se deformen. 
   
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan 

terminado y el edificio esté seco. 
  
◼  Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras. 
  
◼  Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente. 
  
◼  Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado 

de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el 
pavimento anterior. 

   
2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes 

 
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 
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◼  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 

no se desplacen por la caja del transporte. 
   
2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

◼  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
◼  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
   
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en 

su documentación técnica. 
   
2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral 
 
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en 

films plásticos. 
  
◼  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 

no se desplacen por la caja del transporte. 
  
◼  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
   
2.1.11.2.2.- Recepción y control 
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◼  Documentación de los suministros:   
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 

intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
◼  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
◼  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
◼  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda 

diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
   
2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 

climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 

  
◼  Los productos deben colocarse siempre secos. 
   
2.1.11.3.- Láminas bituminosas 
 
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 

pequeños acopios, en rollos sueltos. 
  
◼  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 

3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos 
irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

   
2.1.11.3.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

◼  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 



 

PLIEGO DE CONDICIONES 43 ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO S.A.   

•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal 

con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista 
su aplicación. 

   
2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, 

o cuando así se prevea. 
  
◼  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
   
2.1.11.4.- Láminas de elastómeros 
 
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las láminas se deben suministrar de una pieza, sin uniones, embaladas en rollos. 
   
2.1.11.4.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará manteniendo los rollos en su envase, apilados en posición 

horizontal con un máximo de 3 hiladas puestas en la misma dirección. 
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◼  El almacenamiento se realizará a una temperatura entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del 
sol, la lluvia y la humedad. 

  
◼  Mantener protegido de agresiones mecánicas y apartado de las fuentes de combustión y de 

las llamas abiertas. 
   
2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  La lámina debe reposar 30 minutos antes de realizar las uniones. 
   
2.1.12.- Vidrios 

 
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción 
 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 

duro. 
  
◼  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 

ellos durante el transporte. 
   
2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras 

y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
◼  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 

a la vertical. 
  
◼  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 

procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o 
papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la 
superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que 
apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

  
◼  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 

ventilada. 
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◼  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los 
mismos. 

   
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
◼  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 

como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar 
roturas térmicas. 

   
2.1.13.- Instalaciones 

 
2.1.13.1.- Canalones y bajantes de PVC-U 
 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 
   
2.1.13.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra. 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 

◼  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 
de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
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2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
◼  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
   
2.1.13.2.- Tubos de polietileno 
 
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición. 

  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
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2.1.13.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 
menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 

◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra. 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 
◼  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 

electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar 
el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta 
que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

◼  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades 
y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral. 

  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios 
se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
   
2.1.13.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
 
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 
innecesarios. 

  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 

posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el 
menor tiempo posible en esta posición. 

  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
   
2.1.13.3.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, 
con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 
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◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra 

◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 
el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del tubo o accesorio. 

◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 
  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 

que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de 
los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.1.13.4.- Tubos de acero 
 
2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
   
2.1.13.4.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma 
indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 

colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
◼  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
   
2.1.13.5.- Aparatos sanitarios cerámicos 
 
2.1.13.5.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
   
2.1.13.5.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

   
2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 

colocarán en posición vertical. 
   
2.1.14.- Varios 
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2.1.14.1.- Tableros para encofrar 
 
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten 

las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
◼  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
   
2.1.14.1.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras 

de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 

   
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 

sin contacto directo con el suelo. 
   
2.1.14.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
 
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 

  
◼  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 

empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante 
el trayecto. 

  
◼  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 

aproximadamente un metro de diámetro. 
  
◼  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
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2.1.14.2.2.- Recepción y control 

  
◼  Documentación de los suministros:   

◼  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
◼  Ensayos:   

◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 

  
◼  Inspecciones:   

◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la 

misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 

•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del 

basculante. 
   
2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
◼  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 

sin contacto directo con el suelo. 
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14. ANEXO XI: Documentación gráfica - planos 

 

14.1.- ÍNDICE DE PLANOS: 

 

1. Situación, Emplazamiento y Ordenación Urbanística. Actuación en edificación en Saa. 

2. Situación, Emplazamiento y Ordenación Urbanística. Actuación en edificación en Sisalde 

Maior. 

3. Planta de Cubierta y Estructura, Estado Actual. Actuación en edificación en Saa. 

4. Planta de Cubierta y Estructura, Estado Actual. Actuación en edificación en Sisalde Maior. 

5. Sección por A-A´. Actuación en edificación en Saa. 

6. Sección por A-A´. Actuación en edificación en Sisalde. 

7. Detalles constructivos. Actuación en edificación en Saa. 

8. Detalles constructivos. Actuación en edificación en Sisalde Maior. 
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 6 - Placa impermeabilizante bajo teja .
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      PVC.
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 1 - Teja mixta.
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