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1. INTRODUCCIÓN. AGENTES 

Con motivo del vigésimo aniversario de la inauguración del Palacio Euskalduna, el equipo de 
dirección ha decidido realizar unas actuaciones de mejora del edificio.  

 

Promotor 

 

El ente actuante como promotor es Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A. 

 

Equipo redactor 

 

Este Proyecto ha sido preparado por el arquitecto Federico Soriano, arquitecto inscrito en el colegio 
oficial de arquitectos vasco-navarro, en colaboración con SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A.. 

El presente documento presenta la propuesta de derribo de las rampas del Palacio Euskalduna que 
salvan los niveles estructurales +16.79 y +20.79 y que quedan contenidas en las alineaciones 31-32-
33 y R-Q-P-N.2  GENERALIDADES 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 

2.1 Objeto 

Dentro de las actuaciones de mejora previstas se prevé el derribo  de las pasarelas peatonales en el 
interior del edificio singular de Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, S.A (en adelante 
Euskalduna)  que conectan los niveles estructurales +16.79 y +20.79 entre las alineaciones 31-32-33 
y R-Q-P-N. 

El objeto de este documento es la definición de la actuación necesaria para  llevar a cabo dicha 
demolición. 

 

Figura 1: Rampas objeto de actuación resaltadas en amarillo 

 

2.2 Alcance 

El alcance de esta memoria es la descripción de los trabajos desde la perspectiva del proyecto 
constructivo.  

 

El proyecto constructivo consta asimismo de otros documentos que complementan la información de 
esta memoria. Así, la definición de la actuación queda recogida en los planos del proyecto y la 
presente memoria, los criterios exigibles para la ejecución y abono quedan recogidos en el Pliego de 
Condiciones.  

En el Presupuesto puede encontrarse una estimación de las mediciones y coste de la actuación. 

 

Además el presente proyecto incluye el Estudio de Gestión de Residuos y el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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Este documento puede complementar pero no sustituye a la documentación a aportar por el 
contratista como los métodos de ejecución, maquinaria a utilizar, secuencias constructivas. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1 Información Previa. Estado Actual. 

Las rampas cuya demolición es objeto el presente documento se presentan a continuación, 
aportándose las siguientes figuras: 

• Estado actual del forjado a cota +16.78. Se indica en rojo la rampa a demoler. 

• Estado actual del forjado a cota +20.78. Se indica en rojo la rampa a demoler. 

• Vistas de las rampas a demoler. 

 

Figura 2: Vista en planta nivel +16.78. En rojo la rampa a derribar. 

 

 

Figura 1: Vista en planta nivel +20.78. En rojo la rampa a derribar. 
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Figura 2: Alzados y secciones de las rampas a demoler. Las rampas a demoler se resaltan en rojo. 
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El estado actual también queda ilustrado en el siguiente reportaje fotográfico: 

 

Figura 5: Vista de 2 zancas de rampa a demoler. Fotografía desde forjado a +14.49 

 

 

Figura 3: Vista de 2 zancas de la rampa a derribar. Fotografía desde forjado a +16.79 
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Figura 4: Vista de 2 zancas de rampa a eliminar. Fotografía desde forjado a +16.79. 
 

Figura 5: Pilares con capitel que soportan el nivel +16.79. 

 

3.2 Descripción del derribo. Actuación Propuesta 

En el presente apartado se presenta la descripción del derribo objeto del proyecto. 

 

Las rampas a demoler conectan actualmente los niveles de forjado +16.79 y +20.79. suponiendo 4 
metros de desnivel que se resuelven en 3 tramos de rampa.. 
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Figura 6: Vista general de la ubicación de la zona a demoler en forjado a +20.79. 

 

Figura 7: Alzado de las rampas a derribar 

3.3 Justificación Urbanística 

Debe entenderse que al tratarse de una reforma en el interior de un edificio sin afección a fachada ni 
a accesos, no existe ninguna posibilidad de incumplimiento urbanístico. 

 

3.4 Justificación Evacuación  

Es importante señalar que dichas rampas no computan como vías de evacuación en el Palacio. En 
caso de incendio, dicha evacuación se lleva a cabo por las escaleras, hasta descender al nivel de 
calle. 

 

3.5 Cuadro de Superficies 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las superficies útiles de rampa que van a ser objeto de 
demolición: 

Ubicación Superficie Útil a derribar Superficie Bruta a derribar 
Forjado a cota +20.78 9.14m2 10.85m2 

Rampa Tramo 1 (+20.78/+20.25) 11.10m2 15.22m2 
Descansillo +20.25 2.66m2 3.65m2 

Rampa Tramo 2 (+20.25/+19.55)  14.80m2 20.80m2 
Descansillo +19.55 5.92m2 9.58m2 

Rampa Tramo 3 (+19.55/+18.85)  14.80m2 20.80m2 
Descansillo +18.85 2.66m2 3.65m2 

Rampa Tramo 4 (+18.85/+18.27)  12.14m2 16.65m2 
Descansillo +18.27 5.92m2 9.58m2 

Rampa Tramo 5 (+18.27/+17.59)  12.51m2 17.15m2 
Descansillo +17.59 2.66m2 3.65m2 

Rampa Tramo 6 (+17.59/+16.79)  14.80m2 20.80m2 
Forjado a cota +16.79 3.55m2 4.88m2 

TOTAL 112.66m2 157.26m2 
Tabla 1.- Cuadro de Superficies 
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4. MEMORIA DEL DERRIBO 

4.1 Introducción / Condicionantes 

Los forjados existentes y las rampas están justificados para una sobrecarga de uso de 500kg/m2 
(5kPa). 

 

Todas las acciones derivadas del proceso de ejecución deben respetar esta carga máxima: 
transporte de material, peso de equipos y apilamientos provisionales. 

 

En los casos en los que esas cargas se vayan a superar, deberá aportarse justificación estructural de 
la adecuada capacidad de la estructura existente. 

 

Los elementos auxiliares de evacuación de material y su transporte quedan a decisión del contratista 
por lo que no forman parte del contenido de este proyecto. No obstante, para facilitar las tareas del 
contratista se propone en la memoria de estructuras una propuesta para el izado y descarga del 
material al forjado a cota +7.33. 

 

Los elementos de la memoria de estructuras, así y como la medición de la superficie de corte se ha 
realizado en base a los siguientes volúmenes de pieza (no contractuales): 

 

Figura 8: Cortes de pieza considerados en proyecto. 

 

La idea del proyecto es que los cortes en fase 1 permitan el funcionamiento de la viga como 
elemento de soporte provisional. Terminados los cortes en fase 1 de una zanca, se procedería a 
cortar en las superficies en fase 2. En esa fase la viga descansará sobre la cimbra. 

 

Con los cortes en fase 1 se obtendrán piezas de 14.1kN (1.41ton) y con los cortes en fase 2 se 
obtendrán piezas de 19.5kN (1.95ton). 

 

El proceso de corte, los volúmenes transportables y los elementos de izado no forman parte del 
alcance del proyecto. Estas decisiones pueden ajustarse a las necesidades del contratista o 
adoptarse las de proyecto pero en cualquier caso requerirán la aprobación de la dirección técnica, 
previo al inicio de la ejecución de las obras. 
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4.2 Derribo 

En el presente apartado se presenta la descripción del derribo de acuerdo a la solución propuesta. 

 

El derribo que se propone a continuación es el resultado de un análisis de las siguientes 
perspectivas: 

i. Necesidades funcionales (experiencia del usuario) y estéticas del edificio. 

ii. Estabilidad estructural de la situación definitiva (verificación de forjados y pilares). 

iii. Estabilidad estructural de las situaciones provisionales durante la ejecución. 

iv. Viabilidad del sistema de ejecución desde los siguientes puntos de vista: 

a. Plazo disponible. 

b. Condicionantes de ocupación. 

c. Condicionantes geométricos de accesibilidad. 

d. Minimización de daños a los acabados existentes. 

 

Atendiendo a los mencionados condicionantes, se ha propuesto la demolición en el forjado +16.79 
de acuerdo a la figura a continuación: 

 

Figura 9: Actuación de demolición en Planta a nivel +16.79. 

 

Para el caso del forjado a la cota +20.79, la demolición debe extenderse para evitar un voladizo 
excesivo que podría comprometer la estabilidad de la estructura en situación final: 

 

Figura 10: Vista general de la ubicación de la zona a demoler en forjado a +20.79. 
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Figura 11: Zona a demoler en forjado a +20.79. 

 

A continuación se presentan los elementos de derribo en alzado y sección. En ellos se pueden 
apreciar los tramos de zanca afectados: 

• Tramo 1: Zanca entre +20.25 y +20.79. 

• Tramo 2: Zanca entre +19.55 y +20.25. 

• Tramo 3: Zanca entre +18.85 y +19.55. 

• Tramo 4: Zanca entre +18.27 y +18.85. 

• Tramo 5: Zanca entre +17.59 y +18.27. 

• Tramo 6: Zanca entre +16.79 y +17.59. 

 

La demolición se ejecutaría por orden de tramos. El sistema de ejecución, y la evacuación de material 
deben ser compatibles con la capacidad de la estructura existente. Para ello, se observará en todo 
momento que las cargas transmitidas a los forjados y/o rampas son inferiores a 5kPa. 

 

Se propone la siguiente secuencia de ejecución: 

i. Protección de suelos y aquellos elementos susceptibles de sufrir deterioro en las zonas 
afectadas, en las zonas de acopia y en las vías precisas para acceso y salida del material 
empleando tablero de madera 

ii. Desmontaje de instalaciones existentes, si las hubiera, así como reprogramación o cancelación 
de dichos elementos 

iii. Desmontaje de barandillas de las zonas que no sean a demoler, pero que sean susceptibles de 
sufrir daños durante el transcurso de las obras 

iv. Desmontaje de la falsa viga de pladur del nivel +16.79. 

v. Colocación de cerramiento en el área de la cafetería del nivel +10.95 para evitar  

vi. Desmontaje de vidrios y pasamanos de la zona de rampas, así como de los elementos de 
señalética. 

vii. Cimbrado/apuntalado de todos las zancas de rampa desde el nivel +7.33. 

Montaje de viga de refuerzo en el nivel +16.79. 

Montaje de las estructuras auxiliares para el izado (polipastos, puentes grúas que se consideren 
necesarios) y transporte de los bloques cortados. 

viii. Cortes fase 1 en tramo 3 para apertura del hueco de extracción de material. 

Las piezas cortadas se colocan sobre tramos de rampa no cortados cuidando no superar la 
carga máxima de 5kPa.  

ix. Evacuación vertical de las piezas cortadas y transporte desde el forjado a +7.33. 

Cortes fase 1 (en rampa) en tramos 1 y 3 y evacuación vertical a forjado +7.33. 

x. Cortes fase 1 (en rampa) en tramos 2 y 4 y evacuación vertical a forjado +7.33. 

Cortes fase 2 (en viga) de tramos 1, 2, 3 y 4 y evacuación vertical a forjado +7.33. 

xi. Retirada de la cimbra o apuntalamiento entre tramos 1-2 y 5-6. 

Cortes fase 1 (en rampa) tramos 5 y 6 y evacuación de material. 

Cortes fase 2 (en viga) de tramos 5 y 6 y evacuación de material. 

xii. Retirada del resto de cimbra y apuntalamiento. 

Reposición de falso techo bajo el nivel +16.79 

Colocación de barandilla en los niveles +16.79 y +20.79, así como la pieza de remate del 
borde de forjado. 

Recolocación de las barandillas  y pasamanos desmontados para evitar su deterioro durante las 
obras 

Reparación con mortero de reparación de pilares y núcleos de ascensor, así como repintado de 
éstas 

xiii. Desmontaje de las zonas protegidas con tablero de madera y Limpieza final 
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Figura 12: Alzado de las rampas a derribar 

 

 

Figura 13: Sección de las rampas a derribar 

 

 

Figura 14: Instalación de estructura auxiliar, cimbras, apuntalamientos y refuerzo en forjado +16.79. 

 

Figura 15: Apertura de hueco para evacuación de piezas. 

 

Figura 16: Cortes en rampa tramos 1 y 3. 
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Figura 17: Cortes en rampa tramos 1 y 3. 

 

Figura 18: Cortes en rampa tramos 5 y 6. 

  

Figura 19: Retirada de cimbra, colocación de barandilla, reposición de falso techo.  

 

 

4.3 Otros Trabajos 

Las demoliciones indicadas requieren los siguientes trabajos de refuerzo y protección: 

i. Refuerzos estructurales: Refuerzo del forjado a cota +16.79 a resolver con un perfil metálico. 

ii. Barandilla: Instalación de barandilla de cierre  y pieza metálica de remate de borde de forjado en 
las nuevas alineaciones de borde de forjado. 

iii. Instalación de estructuras auxiliares. 

 

4.3.1 Refuerzo estructural 

Atendiendo a los condicionantes de seguridad estructural, se propone un refuerzo en el forjado a la 
cota +16.79 mediante un perfil metálico HEB-300, que se colocará previo a la demolición. Así el límite 
de la demolición y la posición del refuerzo propuesto quedan aproximadamente definidos en la figura 
siguiente: 

 

 

Figura 20: Actuación de demolición y refuerzo en Planta a nivel +16.79. 
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4.3.2 Instalación de barandilla y remates con el pavimento existentes y frentes de forjado 

La demolición de las rampas requiere asimismo la instalación de las barandillas en el arranque y 
desembarco de la rampa actual. Para ello será necesario rematar el borde de forjado del mismo 
modo que la solución que se haya empleado en las zonas adyacentes a la zona a instalar y además, 
el corte del pavimento de terrazo  en dichas zonas habrá de realizarse con maquinaria especial para 
que el corte quede adecuadamente realizado para  que el remate sea como el existente. 

 

La distancia entre montantes de las nuevas barandillas a colocar será inferior a 1.20 metros. Dichas 
barandillas serán iguales a las existentes en estas zonas del palacio, con mismo sistema de fijación, 
vidrios y características de sus acabados. Igualmente en el caso de la pieza de frente de forjado, su 
imagen y calidad serán las mismas que las ya existentes en esta zona del Palacio. 

 

 

Figura 21: Detalle frente de forjado  

 

 

Figura 22: Detalle remate entre barandilla y terrazo  

 

 

Figura 23: Barandilla de cierre en arranque de rampa 
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Figura 24: Barandilla de cierre en desembarco de rampa 

 

4.3.3 Cierre de falso techo 

El forjado a la cota +16.79 está dotado de un falso techo cuyo cierre lateral deberá realinearse. Es 
importante no actuar en el cierre horizontal del falso techo, también durante las labores de la 
colocación de la viga metálica en esta zona. 

 

Figura 25: Borde de falso techo a realinear 

 

4.4 Limpieza: 

Dado que la demolición se lleva a cabo en un edificio en funcionamiento y  teniendo en cuenta la 
incidencia del desarrollo normal de las actividades de Euskalduna que este tipo de obra puede 
suponer, se prevé que durante la construcción se coloquen todos aquellos elementos necesarios 
para minimizar al máximo el deterioro de los elementos existentes (pavimentos, vidrios, luminarias…), 
para minimizar la expansión del polvo generado durante el derribo, así como la recogida del agua 
generada durante el enfriamiento de las máquinas de corte que no podría dañar los techos inferiores, 
maderas, luminarias, etc.. 
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1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 
Proyecto de HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS, REMODELACION DEL EUSKALDUNA JAUREGIA- 
PALACIO EUSKALDUNA, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor 
(poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un 
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, 
recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados 
incluidos en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía 
contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Igualmente y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección 
facultativa deberá confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestión de 
residuos (IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental 
Homologada de Nivel I en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la tabla del 
anexo III y los documentos acreditativos oportunos. 

 

 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
• Medidas para la prevención de estos residuos. 
• Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 
• Medidas contempladas para la separación de los residuos 
• Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

 

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente 
contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, 
o norma que la sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra.  

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Así mismo se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios 
utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse 
obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 
de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

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

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

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
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3. AGENTES 

 

PROMOTOR /  
PRODUCTOR 

Sociedad Mercantil  
Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, 
S.A 

 CIF A48589360 
 Dirección postal Abandoibarra Etorbidea 4 48011 Bilbao 

 
Nombre y apellidos del representante 
legal 

Martín Sagasti Zabala 

 NIF.  
 nº de teléfono de contacto 944 035 000 
 nº de fax 944 035 001 
 e-mail msagasti@euskalduna.eus 

 

REDACTOR DE 
PROYECTO 

Nombre 
Federico Soriano y Sener Ingenieria y 
Sistemas S.A 

 NIF NIF SENER A48024723 
 Dirección postal 48930 

 
Nombre y apellidos del técnico 
colegiado nº de colegiado, Colegio 

Federico Soriano, María Luisa de la Miyar 
Bollar 

 nº de teléfono de contacto 944817673 
 nº de fax 944817833 
 e-mail marisa.delamiyar@sener.es 

 

REDACTOR DE 
EGR 

Nombre SENER Ingeniería y Sistemas S.A 

 NIF NIF SENER A48024723 
 Dirección postal 48930 

 
Nombre y apellidos del técnico 
colegiado nº de colegiado, Colegio 

Elisabet Jimenez Comendador 

 nº de teléfono de contacto 944817790 
 nº de fax 944817833 
 e-mail elisabet.jimenez@sener.es 

 

4. DATOS DE LA OBRA 

4.1 Datos generales y de ubicación de la obra 

EMPLAZAMIENT
O 

Dirección postal Abandoibarra Etorbidea 4 48011 Bilbao 

 Número fijo Catastral N9929453Y 
 Delimitaciones N/A 
 Norte Ría de Bilbao 
 Sur Avda. de Abandoibarra 
 Este Avda. de Abandoibarra 
 Oeste Puente Euskalduna 
 Coordena UTM X 504578 
 Coordena UTM Y 4790469 
 Superficie de la parcela  24.667,41m2 
 Superficie construida.  58.200 m2 

 
Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 
Decreto 

 

 

4.2 Tipo de obra 

TIPO DE OBRA 
Tipo de actuación: construcción, 
demolición, reforma o urbanización.  Demolición 

 Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar).  

Hormigón 

 Número de plantas, especificando 
sótanos. 

3 

 

4.3 Actividad previa del edificio 

ACTIVIDAD 
PREVIA DEL 
EDIFICIO 

CNAE Familia 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

 Subfamilia  
9001 Artes Escénicas 
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 
9004 Gestión de salas de espectáculos 

 Es una actividad contaminante previa? NO 
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA 

5.1 Normativa comunitaria 

• Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con 
arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con 
arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser 
residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la 
exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos 
III o IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a 
determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de residuos. 

• Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo 
a los traslados de residuos.  

• Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 
envases. 

• Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012  
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

• Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre 
de 2008 que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y 
acumuladores. 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

• Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  

• Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 
la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 
2004/35/CE.  

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
• Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
• Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
• Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por 

la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.  

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

• Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos.  

• Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de 
gestión de residuos.  

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 
• Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 

91/157/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que 
contengan determinadas materias peligrosas.  

• Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar 
el vertido de determinados residuos.  

• Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 
integrado de la contaminación (IPPC).  

• Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

• Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de 
los policloroterfenilos (PCT).  

• Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

• Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

• Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE, relativa a los residuos.  

• Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los 
residuos peligrosos.  

• Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, 
relativa a la gestión de Aceites Usados.  

• Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de 
enero de 2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere 
a la lista de residuos.  

• Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el 
cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE 
relativa a la incineración de residuos.  

• Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y 
al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  

• Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para 
los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

• Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos 
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eléctricos y electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los 
Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos.  

• Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las 
condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de 
metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. 

 

5.2 Normativa estatal 

• Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de MEDIO 
AMBIENTE. 

• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
• Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 
• Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 

desarrollan. 
• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 
• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 

• Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 
de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

• Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

• Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de 
residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o 
con destino al exterior de la comunidad. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH). 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación  

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

• 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. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.  
• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su 
ejecución.  

• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de 
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.  

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  
• Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 
• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  
• Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 
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• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

• Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de 
modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de 
incineración de residuos municipales.  

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

• Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

• Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de 
la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

• Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, 
aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 d'abril. 

• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

• Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 
publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

• Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, 
de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

• Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a 
cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el 
mercado a través del SDDR.  

• Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción 
y Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

• Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 
la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

 

5.3 Normativa autonómica 

• Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 
Vasco. TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. 
Capítulo IV. Residuos 

 
• Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 
• Decreto 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el 

Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los 
servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así 
como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 
212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración 
ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de 
colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los 
servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así 
como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

• Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de 
acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se 
determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a 
realizar por dichas entidades.  

• Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado 
Vasco de Tecnologías Limpias  

• Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior 
utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco 
eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la 
gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos 
fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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• Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de 
suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo). 

• Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 
usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, por la que se aprueba la modificación de la Norma para el 
dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del País Vasco. 

• Corrección de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen los requisitos para la utilización 
de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y 
demolición. 

• Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial 
por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados 
procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición. 

• Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías 
Limpias 

 

5.4 Normativa local 

• Ordenanza Municipal en su caso. 

 

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes 
definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen 
en el Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No 
tendrán la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de 
producción, transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y 
características originales y que se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin 
someterse previamente a una operación de valorización o eliminación y sin poner en peligro la salud 
humana ni causar perjuicios al medio ambiente.  

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 
servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y 
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 
abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al 
por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del 
resto del sector servicios. 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 
excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los 
que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, 
aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 
de junio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos 
peligrosos los que hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que puedan 
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 
internacionales de los que España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, 
aún no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.  

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, 
Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, 
Mutagénico, Con emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar 
lugar a otra sustancia que posea alguna de las características anteriores (H1 a H15).  

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas. 
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Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 
obra de construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se 
genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá 
de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan 
dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de 
combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los 
aceites hidráulicos.  

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 
venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 
alimentos.  

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 
residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico 
obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se 
denominará material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia 
de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado 
mediante resolución expresa.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en 
residuos. 

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda 
vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, 
sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 

- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

- Reutilización previa a una transformación. 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar las 
acciones de comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual los residuos se preparan para 
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 
reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio 

son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 
nuevos productos o materias primas. 

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en 
forma de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo 
procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medioambiente. 

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual 
presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los 
efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos 
materiales. 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o 
valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medioambiente. 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 

La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos 
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de 
catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en 
el anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN 
   02.01 Insecticidas 
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón 
X 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles 
 04.02.22 Textiles 

   08.01 Pinturas y barnices 

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
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 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 
   08.01 Lodos cerámicos 
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 
   08.04 Adhesivos y sellantes 
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 
 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado 
 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites 
 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos 
 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes 
 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envases 
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
X 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 
 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 
 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes 
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción 
 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos 
 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio 
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
   16.06 Baterías 
 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
X 17.01.01  Hormigón 
 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 

 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17.01.06. 

   17.02 Madera, vidrio y plástico. 
X 17.02.01  Madera. 
 17.02.02 Vidrio. 
 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 
 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 
 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 

 17.04.04  Zinc. 
X 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 
 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje). 
 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 
 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 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 códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 
   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
X 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 
 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 que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos doble 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 construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

   18.01 Medicamentos 
 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras 
 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 
 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 
 20.03.07 Mamparas 

 

7.1. Identificación residuos peligrosos. 

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los 
residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan 
números y letras en función de sus características. 
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En esta actuación no se generan residuos peligrosos. 
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8. ANEXO II CONTENIDO ADICIONAL AL ESTUDIO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS QUE HAN SORPORTADO ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES DEL SUELO.  

Considerando que el edificio o parcela: 

CRITERIO SE ENCUENTRA 
O NO 

El Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad 
previa o precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL 
DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

NO 

La parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de  
septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo. 

NO 

Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad 
potencialmente contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto 
esa actividad. 

NO 

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad 
potencialmente contaminante. 

NO 

Resulta preceptivo la inclusión del estudio adicional del Anexo II del Decreto 
112/2012 

NO 

 

Por tanto, no procede la inclusión del Anexo II en el presente EGR. 

 

 

9. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR. 

De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de 
residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) 
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 

De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el Anexo I del 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se ha procedido a la cuantificación de los residuos. Para ello se han 
definido los siguientes parámetros fundamentales: 

 

TIPO DE OBRA DEMOLICION  

USO PUBLICO 

ESTRUCTURA  HORMIGÓN 

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m2 1.500 

RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN  Tn/m2 0,15 

UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 223,00 

 

NOTA*: Se anexan tablas justificativas de la cuantificación de acuerdo con el Programa EEH 
AURREZTEN desarrollado por IHOBE. 

 

 

10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

10.1. Medidas para la prevención de estos residuos. 

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como 
una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan  
reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se 
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD 
que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma 
su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la 
reducción en origen de la generación de RCD. 
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10.2. Medidas de carácter general. 

 

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes: 

- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida 
útil. 

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje 
de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos 
sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

 

10.3. Medidas a adoptar para la prevención de RCD. 

A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los 
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

 

10.3.2. Chatarra y ferralla 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el 
caso de los metales. 

- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos 
que tengan opciones de valorización. 

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

 

10.3.3. Madera 

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 
respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 
transformación en residuo. 

- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 
opciones de valorización. 

- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 

- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 

 

10.3.4. Plástico, papel y cartón 

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de 
residuos de envoltorios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que 
tienden a minimizar los residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de 
los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 

 

10.3.5. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que 
sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 

 

10.4. Medidas de segregación. 

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la supere las siguientes cantidades: 
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Hormigón.  10,00 Tn. 

Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 

Metales  En todos los casos. 

Madera  En todos los casos. 

Vidrio  0,25 Tn. 

Plásticos  En todos los casos. 

Papel y cartón  0,25 Tn. 

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 

 

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando 
las casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o 
gestores autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)  

Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

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

 

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in 
situ, condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 

 

 

11. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los 
residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de 
residuos. 

 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 
prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-
vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización 
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de 
ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los 
residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores 
posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, 
antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 
obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 
previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición. 

Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra dentro 
del PGR. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales. 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamiento externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado o a planta de reciclaje. 

Externo 

 

X Procurar retornar los palets al proveedor así como los envases de 
pintura. 

Sistema de Gestión 
Integrado 

X Reutilizar las lonas y otros materiales de protección (tableros de 
madera), andamios, etc. 

Sistema de Gestión 
Integrado 
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12. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS. 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia 
obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización ambiental de la 
planta de tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará 
sujeta a las determinaciones contempladas en los artículos y anexos del Decreto 112/2012: 

Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  

Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.  

ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles  

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo 
pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 

No se prevé la valorización in situ de los residuos dada la naturaleza de la obra. 

 

 

13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 
(VALORIZACIÓN EX SITU). 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente 
estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH 
AURREZTEN, la identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, con tal 
motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra: 

Coordenadas UTM de la obra: 504578 / 4790469 

La terminología de los residuos producidos durante los trabajos de eliminación de barreras 
arquitectónicas en portal de edificio de viviendas colectivas: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos no peligrosos. 

RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 

GA: Gestor Autorizado. 

PR: Planta de reciclaje de RCD 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

   02.01 Insecticidas   

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

   03.03 Papel y cartón   

 03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   04.02 Textiles   

 04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 

   08.01 Pinturas y barnices   

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.01.12 Residuos de pintura y barniz 
(sin pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

 08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 08.01.19* Agua contaminada en cabina 
de pintura 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   08.01 Lodos cerámicos   

 08.02.02 Lodos que contienen 
materiales cerámicos 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   08.04 Adhesivos y sellantes   

 08.04.09* Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 

GA de RP 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

   12.01 Virutas de mecanizado   

 12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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 12.01.14* Virutas de mecanizado 
contaminadas 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   13.02 Aceites   

 13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   13.05 Lodos aceitosos   

 13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   14.06 Disolventes   

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas 
de disolventes halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas 
de disolventes no 
halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   15.01 Envases   

 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin 
pictograma) 

Reciclado GA de RNP 

 15.01.02 Envases de plástico (sin 
pictograma) 

Reciclado GA de RNP 

 15.01.03 Envases de madera (sin 
pictograma) 

Reciclado GA de RNP 

 15.01.04 Envases de metálicos (sin 
pictograma) 

Reciclado GA de RNP 

 15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 

 15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   15.02 Absorbentes   

 15.02.02* Absorbentes contaminados 
(trapos, spiolitas, etc.). 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   16.01 Líquidos de 
automoción 

  

 16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 16.01.14* Anticongelantes que 
contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

   16.02 Equipos eléctricos   

 16.02.09* Transformadores y 
condensadores que 
contienen PCB 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.11* Equipos desechados que 
contienen clorofuorocarburos, 
HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.13* Equipos eléctricos y 
electrónicos con sustancias 
peligrosas (tubos 
fluorescentes, ..) 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

 16.02.14 Equipos eléctricos y 
electrónicos sin sustancias 
peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   16.05 Materiales de 
Laboratorio 

  

 16.05.06* Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

   16.06 Baterías   

 16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas 
y materiales cerámicos 

  

 17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 
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 17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.01.06 
* 

Mezclas, ó fracciones 
separadas, de hormigón, 
ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 

 

GA de RP 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 17.01.06. 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   17.02 Madera, vidrio y 
plástico. 

  

 17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que 
contienen sustancias 
peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.03 Mezclas bituminosas, 
alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados. 

  

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

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17.03.01. (< 10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

   17.04 Metales (incluidas sus 
alineaciones) 

  

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.06  Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.04.09*  Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.04.10* Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.04.11 Cables distintos de los 
especificados en código 
17.04.10. 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   17.05 Tierra (incluida la 
excavada de zonas 
contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje). 
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 17.05.03*  Tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.04  Tierras y rocas no 
contaminadas 

Sin tratamiento Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el 
código 17.05.05. 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.05.08  Balasto de vías férreas 
distinto del especificado en el 
código 17.05.07. 

Sin tratamiento Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

   17.06 Materiales de 
aislamiento y materiales de 
construcción que contienen 
amianto. 

  

 17.06.01* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

 17.06.03*  Otros materiales de 
aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.06.04  Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.06.05*  Materiales de construcción 
que contienen amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim 

Deposito de seguridad 

GA de RP 

   17.08 materiales de 
construcción a partir de yeso. 

  

 17.08.01*  Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.08.02  Materiales construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en código 
17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   17.09 otros residuos de 
construcción y demolición. 

  

 17.09.01*  Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio. 

Tratamiento Fco/Quim  

Deposito de seguridad 

GA de RP 

 17.09.02  Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a 
partir de resinas que 
contienen PCB, 
acristalamientos doble que 
contienen PCB, 
condensadores que 
contienen PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 

 

PR de RCD o GA de 
RNP 

 17.09.03*  Otros residuos de 
construcción y demolición 
(incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

 17.09.04  Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de 
RNP 

   18.01 Medicamentos   

 18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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   20.03 Basuras   

 20.03.01 Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / 
eliminación 

Vertedero 

 20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 

Previsión de materiales o residuos a Valorizar ex situ 

Código 
LER 

Descripción Peso (Tn.) 

03.03.08 Papel-Cartón 0,8 Tn 

17.01.01  Hormigón 177 Tn 

17.02.01  Madera. 6 Tn 

17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en código 17.08.01 

6,62 Tn 

 

 

14. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 
(ELIMINACIÓN). 

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de 
los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto las posibles 
causas pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

 

Previsión de materiales o residuos a Eliminar 

Código 
LER 

Descripción Peso (Tn.) 

20.03.01  Basuras generadas por los operarios y basuras 
abandonadas en edificios a demoler 

1 Tn 

   

   

 

 

15. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 

Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor selección de 
materiales en origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre 
todo, de la fracción pétrea) de cara a su reutilización. El orden en la ejecución de las sucesivas 
operaciones se considera como mínimo para alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales 
seleccionados. 

 

15.1. Demolición fabricas, ladrillo, pladur, falsos techos... 

En el caso de tabiquería de pladur, desmontaje manual, separando placas de estructura metálica y 
aislamiento, si lo hubiera. 

Falsos techos: desmontaje manual de placas, y separadamente perfilería auxiliar. 

 

15.2. Demolición rampas de hormigón 

Las piezas provenientes del corte de la rampa se trasladarán según se realice el corte y se acopiará 
en un contenedor específico para su posterior traslado a una planta de reciclaje de residuos. 

 

15.3. desmontaje de protecciones de madera 

Todo el material que sirva para protección de cajas de escalera, rampas, pilares o suelos y que tras la 
obra se encuentre en buenas condiciones se reutilizará en otras obras, el material deteriorado se 
llevará a una planta de reciclaje de residuos. 

15.4. desmontaje de estructura metálica para polipasto 
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Todos los perfiles metálicos que sirven como medio auxiliar en la demolición se llevarán a una planta 
de reciclaje de residuos. 

 

16. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

16.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

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

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

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en contenedores metálicos específicos con 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos 
debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o 
envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

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

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes 
al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 
contaminados. 

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos 
o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de 
los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal 
y este EGR. 

 

16.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Criterios de manejo de los RCDs: 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectos 
se convierten en peligrosos (RP). 

En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la 
posición de: 

 

X Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, 
cartones, etc) 

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

 

 

17. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de 
residuos (PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de 
Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del 
Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley 
relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse 
como una figura homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos aspectos es 
parecido. Así pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de 
Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo. 

Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto 
parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de 
poder parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o 
indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio 
ambiente. Estos extremos estarán contemplados en el PGR.  

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y 
siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en 
vertedero (eliminación). 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica (IKS 
eem), toda la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento de 
Medioambiente del Gobierno Vasco. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización 
tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos 
eléctricos y electrónicos, etc. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 
(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la 
Dirección facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la 
entrega de la documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la 
obra. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la 
documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados así como 
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el 
Gobierno Vasco. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo 
permitan. 
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta 
de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el 
registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y 
gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones 
administrativas). 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra 
será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir 
correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición.  
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18. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 

 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías de 
peso y volúmenes teóricos cuantificados en el apartado 6 y a partir de las bases de precios 
contrastadas (PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN). 

 

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado. 

 

19. PLANOS DEL EGR. 

 

Listado de planos del EGR. 

 

Nº REF. CAD Nombre ESCALA 

    

01 ERG 01 Situación y emplazamiento de la obra 1/5000 

02 ERG 02.01 Plano de delimitación de la obra. Forjado +7,33 1/400 

03 
ERG 02.02 Plano de delimitación de la obra. Forjado 

+16,78 y +20,78 
1/100 

04 ERG 03 Plano de ubicación de recinto de residuos 1/400 

05 ERG 04 Plano de instalaciones de medios auxiliares  1/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. LISTADO DE ANEXOS AL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

20.1. ANEXO I, Tablas del programa EEH AURREZTEN (IHOBE). 
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En Getxo, a 27 de junio de 2017. 

 

 

El facultativo: 
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PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS. 

REMODELACIÓN DEL EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKALDUNA. 

ABANDOIBARRA. BILBAO. 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

ANEJO 2. SEGURIDAD Y SALUD 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 Introducción 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevención 
de riesgos derivados de los trabajos de demolición y reparación del Proyecto “Hogei Urte. Derribo de 
rampas. Remodelación del Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna” en Bilbao, con objeto de obtener 
el máximo nivel de seguridad y salud de las personas que intervengan en la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 555/1986, de 21 de Febrero, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio y Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 
los proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

1.2 Datos de la obra 

1.2.1 Denominación 

HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS, REMODELACIÓN DEL EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO 
EUSKALDUNA. 

1.2.2 Emplazamiento 

La parcela, se localiza en el centro de Bilbao, limitado al Norte por la Ría de Bilbao, al Este y Sur Avda. 
de Abandoibarra y al Oeste por el Puente Euskalduna. 

1.2.3 Descripción del solar 

El solar cuenta con una superficie aproximada de 24.667,41 m². 

El solar se puede suponer horizontal con rampas de acceso a diferentes plantas 

Los accesos al edificio se realizan por la Avenida de Abandoibarra. 

1.2.4 Descripción de la obra 

Este proyecto consiste en la demolición de varias rampas de hormigón armado en la zona de acceso 
principal al edificio, la adecuación de los espacios resultantes y la reparación de los posibles 
desperfectos ocasionados. 

1.2.5 Presupuesto estimado 

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a un importe de doscientos un mil ciento 
cuarenta y tres euros con cuarenta y siete céntimos (201.143,47 €). 

El presupuesto estimado de Seguridad y Salud del proyecto se estima en dos mil novecientos cuarenta 
euros (2.940,00 €). 

1.2.6 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución es de 22 días. 

1.2.7 Número de trabajadores 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número máximo 
de trabajadores alcanzará la cifra de ocho (8) operarios. 

1.2.8 Propietario / Promotor 

El Propietario/ Promotor del presente proyecto es la empresa Euskalduna Jauregia Palacio Euskalduna, 
S.A. 

1.2.9 Edificios existentes 

El edificio se presenta exento dentro de su parcela no teniendo edificios colindantes. 

1.2.10 Topografía 

El edificio se alza sobre una parcela sensiblemente horizontal. 

1.2.11 Climatología del lugar 

La zona climatológica, con inviernos y veranos suaves no tiene mayor incidencia. 

1.2.12 Lugar de centro de asistencia más próximo. 

La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social más próximo con servicios de urgencias en 
caso de accidente es el Hospital de Basurto en Bilbao, que se encuentra a una distancia de dos 
kilómetros. 

1.3 Servidumbres afectadas 

A efectos de la ejecución de este proyecto no se conocen servidumbres afectadas ya que se desarrolla 
dentro del edificio existente. 

1.4 Circulación de personas ajenas a la obra 

Montaje de valla separando la zona de obra de la zona de tránsito exterior. 

1.5 Tipo de obra 

La obra consiste fundamentalmente en la demolición de rampas interiores. 

1.6 Suministro de energía eléctrica 

La propia del edificio de la que derivarán los cuadros de obra pertinentes.. 

1.7 Suministro de agua potable  

Idem. 
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1.8 Características del vertido de aguas sucias a los servicios higiénicos 

Desde el principio, se acometerá a la red de alcantarillado público. 

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Para la aplicación de la seguridad en el proceso constructivo, se procede a la localización e 
identificación de las zonas con riesgos especiales, que se exponen conforme el orden de los 
trabajos. 

2.1 DEMOLICIONES-MOVIMIENTO DE ESCOMBROS-CARGA Y TRANSPORTE 

2.1.1 Procedimiento: 

Las demoliciones se realizaran de manera manual y mecánicamente con la ayuda de los medios 
necesarios para su correcta demolición. 

Se evitará el paso de personas y máquinas bajo el área de demolición, para evitarlo se dispondrán 
líneas señalizadoras formadas por pies derechos y banderolas y cuando su situación lo aconseje se 
colocarán luces de señalización. 

Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 

Se prohibirá la permanencia de personal de obra en el radio de acción de las máquinas. 

Los productos procedentes de la demolición no serán depositados en los bordes de la misma y serán 
evacuados al mismo ritmo que sean extraídos. 

Se tomarán las medidas necesarias para la correcta distribución de las cargas en los forjados 
evitando concentraciones que podrían colapsarlos. 

Se señalizarán las rutas interiores de paso de maquinaria y equipos. 

Se colocarán señales para avisar a transeúntes y tráfico rodado en la salida de camiones y 
maquinaria de obra. 

2.1.2 CARGA DE ESCOMBROS 

No se realizarán trabajos u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

La intención de moverse se indicará con el claxon, no abandonando el conductor la máquina sin 
parar el motor ni la puesta en marcha contraria al sentido de la pendiente. 

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes. 

Al circular, lo hará con los elementos extensibles plegados y al finalizar el trabajo éstos quedarán 
apoyados en el suelo o plegados sobre la máquina. 

Durante la carga de los escombros más pesados, la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
pies hidráulicos. 

Para la extracción de los escombros será necesario delimitar una zona de paso para los equipos y la 
maquinaria de demolición, que no confluya con ninguna vía para el personal. 

2.1.3 EQUIPOS 

- Equipos de transporte de materiales y escombros (transpaletas, carros, etc.). 

- Máquinas herramientas (sierra mecánica, cortadoras y similares) 

- Herramientas en general 

2.1.4 MEDIOS AUXILIARES 

- Nivel 

- Taquímetro 

- Estacas y cordeles 

- Carretilla manual 

- Escalera auxiliar de mano 

- Grua puente 

- Andamio. 

- Cimbra 

2.1.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGOS 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

EQUIPOS 
PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (EPIS) 

• Caídas de 
operarios al 
mismo nivel. 

• Caídas de 
operarios a 
distinto nivel. 

• Caídas de objetos 
sobre operarios. 

• Orden y limpieza. 

• Barandillas en 
borde de área de 
demolición. 

• Separación 
tránsito de 
vehículos y 
operarios. 

• No acopiar 
materiales junto el 

• Barandillas en 
borde de 
demolición. 

• Pasarelas o 
plataformas de 
trabajo móviles. 

• Vallas de cierre 
de la demolición. 

• Casco de 
seguridad. 

• Botas 
impermeables. 

• Mascarillas 
anitipolvo. 

• Guantes de lona 
y piel. 
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• Caída de 
materiales 
transportados. 

• Choques o 
golpes contra 
objetos. 

• Atropellos, 
colisiones y 
vuelco de 
camiones. 

• Atrapamientos, 
aplastamientos 
por partes móviles 
de maquinaria. 

• Lesiones y/o 
cortes en manos y 
pies. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, 
contaminación 
acústica. 

• Vibraciones. 

• Ambiente 
pulvígeno. 

• Cuerpos extraños 
en los ojos. 

• Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del 
terreno. 

borde de la 
demolición. 

• No permanecer 
en el radio de 
acción de las 
máquinas. 

• Avisadores 
acústicos en 
maquinaria. 

• Protección partes 
móviles 
maquinaria. 

• Conservación 
adecuada de las 
vías de circulación 

• Vallas de cierre 
de la demolición. 

• Cimbra. 

• Andamios. 

 

 

 

• Ropa de trabajo 
adecuada. 

• Gafas de 
seguridad. 

• Protecciones 
auditivas. 

• Cinturón 
antivibratorio. 

 

En las operaciones de carga de materiales a camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de 
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. En 
caso necesario se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 

 

 Significado: Descripción  Significado: Descripción 

G
es

to
s 

g
en

er
al

es
 

Comienzo: atención 
toma de mando. Los 
brazos extendidos de 
forma horizontal, las 
palmas de la mano 
hacia adelante. 

 

 

M
ov

im
ie

nt
os

 h
or

iz
on

ta
le

s 

Avanzar. Los dos brazos 
doblados, las palmas de 
las manos hacia el 
interior, los brazos se 
mueven lentamente 
hacia el cuerpo. 

    

Alto: interrupción fin de 
movimiento. El brazo 
derecho extendido 
hacia arriba, la palma 
de la mano derecha 
hacia adelante.     

Retroceder. Los brazos 
doblados, las palmas de 
la mano hacia el exterior, 
los antebrazos se 
mueven lentamente, 
alejándose del cuerpo.  

Fin de las operaciones. 
Las dos manos juntas a 
la altura del pecho 

     

Hacia la derecha. El 
brazo derecho extendido 
más o menos en 
horizontal, la palma de la 
mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños 
movimientos lentos 
indicando la dirección. 

 

M
ov

im
ie

nt
os

 v
er

tic
al

es
 

Izar. Brazo derecho 
extendido hacia arriba, 
la palma de la mano 
derecha hacia adelante, 
describiendo 
lentamente un círculo 

 

Hacia la izquierda. El 
brazo izquierdo 
extendido más o menos 
en horizontal, la palma 
de la mano izquierda 
hacia abajo, hace 
pequeños movimientos 
lentos indicando la 
dirección. 

 

Bajar. Brazo derecho 
extendido hacia arriba, 
la palma de la mano 
derecha hacia el 
interior, describiendo 
lentamente un círculo 

 

Distancia horizontal. Las 
manos indican la 
distancia 

 

Distancia vertical. Las 
manos indican la 
distancia 

 

P
el

ig
ro

 (3
)  

Peligro: alto o parada de 
emergencia. Los brazos 
extendidos hacia arriba, 
las palmas de la mano 
hacia delante. 

 

 

Gestos codificados 
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Se señalizará de forma visible y sencilla, de manera que se advierta de los riesgos existentes. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo(1), bordes negros 

 

   

   Cargas suspendidas        Vehículos de       Riesgo eléctrico     Baja temperatura 
     manutención  

       

       Peligro en general      Radiaciones láser    Materias comburentes      Radiaciones 
                  no ionizables  

 

        

         Campo magnético     Riesgo de tropezar     caída   Riesgo biológico 
         Intenso  a distinto nivel 

 

Tipos de señales de advertencia 

 

2.2 Estructura de hormigón armado. 

2.2.1 Descripción de los trabajos 

Incluye los trabajos de encofrado, ferrallado, puesta en obra del hormigón, desencofrado y curado, 
así como todos los elementos necesarios para construir las obras y las estructuras de hormigón en 
masa o armado de acuerdo con las dimensiones, niveles y acabados definidos en los planos de 
proyecto. 

 

1. Encofrado 

2. Colocación de ferralla 

3. Hormigonado 

4. Desencofrado 

Encofrado 

El encofrado debe tener la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y 
dinámicos a los que será sometido. 

No se deben descargar o amontonar sobre los encofrados, materiales con un peso que supere la 
sobrecarga prevista, debiéndose señalizar la zona. 

Colocación ferralla 

Se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el operario con guantes 
resistentes, convenientemente adheridos a la muñeca para evitar que puedan engancharse. 

Las herramientas usadas para cortar y doblar se mantendrán en correcto estado de uso, tendrán 
protegidas todas sus partes peligrosas, y específicamente estarán dotadas de las protecciones 
adecuadas para evitar el accidente de tipo eléctrico, en aquellas que funcionan con este tipo de 
energía. 

Una vez preparado el material y protegido el operario para su manejo, se llevan a su lugar, 
generalmente con la grúa, lo cual puede producir vaivenes y golpear o arrastrar al operario; así pues, 
la recepción de las armaduras ha de hacerse en zonas no próximas al perímetro del forjado. 

La colocación de las armaduras debe hacerse desde fuera del encofrado usando plataformas 
debidamente protegidas. 

Hormigonado 

Siempre que sea posible se realizará el hormigonado mediante camión hormigonera. 

Este sistema simplifica mucho el trabajo, ya que no es necesario realizar empalmes de tubos, y la 
conducción va guiada y es solidaria con una pluma de accionamiento hidráulico, la cual a su vez 
tiene un gran radio de acción que permite llevar el hormigón a distancias de hasta 25 m. 

En la puesta en obra del hormigón por bombeo se observarán las siguientes medidas preventivas: 

− Reducir al mínimo el número de codos y sobre todo evitar el utilizar los de radio pequeño, para 
reducir las pérdidas de carga y taponamiento en la conducción. 

− La conducción debe estar sólidamente amarrada en sus extremos y codos. 

− Al inicio del trabajo se deben preparar las lechadas fluidas para que actúen como lubricantes en el 
interior de la tubería, facilitando el deslizamiento del hormigón. 

− Preparar hormigones de granulometría apropiada. 
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Desencofrado 

Al finalizar las operaciones, las maderas y puntales se apilarán de modo que no puedan caer 
elementos sueltos a niveles inferiores. 

Para evitar las lesiones producidas por clavos y puntas, se colocarán las tablas del encofrado en pilas 
puestas cuidadosamente aparte y desprovistas de los clavos y puntas antes de volverlas a emplear, y 
no se acumularán en zona de paso obligado a personas. 

Se cortarán los latiguillos y separadores que hayan quedado embutidos en los elementos ya 
ejecutados, para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

2.2.2 Equipos técnicos y medios auxiliares 

Para la realización de los diferentes trabajos, se utilizarán diferentes materiales tales como: 

− Encofrado con placas metálicas en pilares. 

− Puntales metálicos telescópicos. 

− Grúa móvil para movimiento de materiales. 

− Armadura ferrallada. 

− Hormigón de central exterior. 

− Camión bomba. 

− Sierra circular. 

− Vibrador. 

− Plataformas para hormigonado de pilares. 

2.2.3 Riesgos evitables 

- En el vibrado: 

Se deberá tener en cuenta que: 

− Para prevenir la electrocución se tendrá toma de tierra. 

− Se manejará con guantes y botas de goma. 

− No se dejarán en funcionamiento en vacío, ni se someterán tirando de los cables, pues se 
producen enganches que puedan romper los hilos de conexión. 

− Cuando se vibre en zonas que queden cercanas a la cara, se usarán gafas para proteger de las 
salpicaduras. 

 

- Referente a la sierra circular, 

− la utilizará personal cualificado. 

− No se desmontará nunca la carcasa superior que servirá de defensa. 

− La máquina debe estar perfectamente nivelada. 

− No se utilizará nunca un disco de diámetro superior al que permita el resguardo instalado. 

− Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la 
alimentación. 

− Es conveniente engrasar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar 
cuerpos duros o fibras retorcidas. 

− Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

− Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado. 

− Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos, vetas u otros defectos de 
la madera. 

− El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

− El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

− Se dispondrá de carteles de aviso en caso de la avería o reparación. 

− El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 

- En la ejecución de los encofrados se tendrá en cuenta su estabilidad y resistencia. 

- Así mismo éstos, deberán estar arriostrados horizontal y diagonalmente, su apuntalamiento debe 
hacerse de manera que al proceder al desmontado, se pueda dejar colocado un número suficiente 
de puntales que proporcionen el soporte necesario para prever todo peligro. 

- El encofrado de pilares, así como la colocación de las sopandas, se realizará con los operarios 
situados sobre plataformas provistas de barandillas rígidas de 0,90 m., de altura. 

- En los encofrados metálicos de pilares, nunca debe encaramarse el operario sobre las propias 
chapas para colocar otras, ni apoyar escaleras sobre ellas, sino utilizar plataformas de trabajo. 

- Nunca se debe colocar como pasadores en los puntales metálicos, hierros puntiagudos que 
puedan dar lugar a desgarros. 
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2.2.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Atrapamiento. 

− Golpes con objetos o herramientas. 

− Contactos con el cemento (Dermatitis ). 

− Pinchazos por clavos. 

− Proyección de partículas. 

2.2.5 Normas básicas de seguridad 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 
nivel. 

El hormigonado de pilares, se realizará desde torretas metálicas, correctamente protegidas. 

Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 

Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 

Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el 
orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando es indispensable. 
Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en 
zonas que no sean de paso obligado del personal. 

Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

2.2.6 Protecciones colectivas 

En toda obra, los forjados tienen una serie de lugares donde están interrumpidos por diferentes tipos 
de aberturas, como pueden ser huecos de escaleras, ascensor, etc., así como el perímetro, que está 
libre al vacío, presentando peligrosos riesgos ya que no existen elementos de protección propios a la 
edificación. 

Existen dos grupos de protección de caídas: 

1. Las protecciones que impiden la caída, que están instaladas en la misma planta. 

2. Las protecciones que limitan la caída, que están instaladas en la planta inferior (redes, marquesinas, 
andamios) 

− Serán fuertes y seguras. 

− Impedirá la caída del operario, mejor que limitarla. 

− Eliminará la sensación de vértigo. 

− Protegerá a los trabajadores en cualquier fase de trabajo. 

− En general serán del tipo: 

− Barandillas. 

− Marquesinas. 

− Escalones prefabricados metálicos. 

 

Escalones prefabricados metálicos 

 

− Protección mediante entablados de madera en huecos horizontales. 

 

Protección de huecos horizontales mediante entablados de madera 
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− Redes tipo horca 

 

Redes Perimetrales con soporte metálico tipo horca 

 

2.2.7 Protecciones personales 

− Cascos de seguridad homologados 

− Monos de trabajo. 

− Trajes de agua. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de agua. 

− Guantes de cuero. 

− Guantes de plástico. 

− Cinturones de seguridad. 

− Gafas de protección 

− Pantallas de soldadura. 

 

2.2.8 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como la previsión de los mismos, 
y los posibles daños al personal. 

2.3 Estructura metálica 

2.3.1 Descripción de los trabajos 

Se define como estructura metálica los elementos o conjunto de elementos de acero que forman 
parte resistente y sustentante de una construcción. 

Incluye los trabajos de ejecución de estructuras de acero, y de las partes de acero correspondientes a 
estructuras mixtas de acero y hormigón. 

Los montajes de estructuras metálicas se caracterizan principalmente por: 

- Trabajos en altura. 

- Posibilidad de solape de trabajos en vertical. 

- Complicadas maniobras de izados y transporte de material. 

- Trabajos de intemperie. 

El montaje de la estructura implica: 

- Manejo y transporte de materiales en el prearmado, 

- Transporte de materiales a obra, 

- Izado de materiales, principalmente por medio de grúas, 

- Trabajos en altura y desplazamiento de operarios sobre vigas y accesos de carácter 
provisional, 

- Atornillado y soldadura en tajos de altura 

2.3.2 Riesgos evitables 

Los riesgos evitables que se derivan de las operaciones citadas y de los medios necesarios que han 
de emplearse para realizarlos son: 

- Caída de materiales y vuelco de vehículos, 

- golpes y cortes por manejo de herramientas, 

- caída de grúas 

- proyección de partículas por el manejo de herramientas y aire comprimido, 
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- quemaduras por radiaciones y materiales incandescentes en los trabajos de soldadura, 

- electrocución, 

Son evitables también las interferencias con otros trabajos: 

- por tráfico de vehículos en la zona de obra, 

- por acopio de materiales en obra, 

- por trabajos superpuestos 

- por interferencias entre grúas. 

2.3.3 Riesgos no eliminables 

- caída de materiales, 

- golpes por manipulación de materiales, 

- caída de personal, 

- riesgos derivados de los trabajos de intemperie 

2.3.4 Normas básicas de seguridad 

Para evitar estos riesgos serán de aplicar las siguientes normas: 

a. Los operarios que deban realizar trabajos en altura, utilizarán obligatoriamente: cinturón 
de seguridad, calzado de seguridad adecuado y casco. 

b. Los andamios reunirán las características descritas en el apartado de medios auxiliares. 

c. Los andamios colgante, además de reunir las condiciones en cuanto a barandillas y 
rodapiés, deberan cumplir que: 

 Los aparatos para su elevación estarán homologados, 

 los cables estarán en perfecto estado y terminarán en un gancho provisto de 
pestillo de seguridad 

 previamente a su uso se asegurará la estabilidad horizontal de los andamios 

 en los andamios colgantes por cables de suspensión, que excedan de tres 
metros de longitud, se emplearán como mínimo tres líneas de suspensión, 
espaciadas 3m como máximo, 

 el anclaje se hará preferentemente por el medio del gancho: cuando exista la 
imposibilidad de efectuar el anclaje por medio del gancho, y sea preciso arrollar 
el cable por algún elemento estructural, se aislará el cable de la estructura, para 

evitar su deterioro por aristas vivas t sus posibles derivaciones de corriente. Para 
esta protección se empleará, preferentemente goma, 

 a la salida del mecanismo de elevación se protegerá el cable con un trozo de 
manguera de 1 m, para evitar un posible contacto con pinzas de soldeo que 
podría producir la rotura del cable, 

 una vez posicionado el andamio a la altura de trabajo se sujetará la jaula algún 
elemento estructural estable, siempre que sea posible, 

 los aparatos de elevación, cables y ganchos estarán en perfecto estado de 
conservación; cuando se observen defectos se sustituirán inmediatamente y se 
enviarán al taller de mantenimiento para su reparación, 

 los operarios que trabajan en estos andamios, atarán el cinturón a un elemento 
independiente del andamio. 

d. Sobre los andamios sólo se almacenará el material imprescindible para asegurar la 
continuidad del trabajo. 

e. El orden y limpieza del andamio serán perfectos. 

f. En el uso de escaleras portátiles se observarán las normas descritas en el apartado de 
medios auxiliares. 

Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales 
susceptibles a ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será 
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de 
barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas: 

 se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 
horizontales de suficiente resistencia y fijeza, 

 estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo 
antideslizante en su pie y de ganchos de sujeción en la parte superior, 

 para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos 
superiores de apoyo, 

 el ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas, 

 cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción, 

 no se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores, 

 se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kg, 

 la distancia entre los pies y la vertical del punto superior de apoyo será la cuarta 
parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo, 
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 las escaleras de tijera estarán provistas de cables o cadenas que impidan su 
abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. 

g. Las escaleras de gato estarán provistas de protección. Los anclajes de estas escaleras 
asegurarán su perfecta estabilidad y permitirán su fácil colocación y retirada. 

h. En el montaje de vigas se colocarán cables fiadores antes de efectuar el izado. 

i. Los huecos al vacío se protegerán con barandillas o cables y se les pondrá una 
señalización llamativa. 

j. Cuando por exigencias de montaje sea necesario levantar rejillas de piso, será de 
aplicación obligatoria la norma siguiente: antes de levantar la rejilla o rejillas se colocará 
una protección rígida que impida físicamente la caída de personas, esta protección se 
ajustará lo máximo posible a las dimensiones del hueco que se vaya a abrir. 

k. El montaje se planificará de modo que las escaleras, barandillas y plataformas definitivas 
se instalen lo antes posible. 

l. Siempre que las características del montaje lo permitan, los tramos de escalera se 
prearmarán en el suelo y se montarán enteros, incluida la barandilla 

m. Como norma general, se prearmarán en el suelo todos aquellos elementos que sea 
posible, a fin de reducir al mínimo los trabajos de altura y el número de maniobras de 
izado. 

Riesgos de caída de objetos. 

Para evitar la caída de objetos se aplicará la siguiente normativa: 

a. Todos los huecos, andamios, etc., tendrán rodapié de 15 cm. Se proveerá a los 
operarios de recipientes adecuados para el manejo en altura de objetos y herramientas 
de pequeño tamaño. Estos recipientes dispondrán de un gancho u otro sistema que 
permita sujetarlos cuando se utilicen en altura. 

b. Al utilizar herramientas en altura se atarán para evitar su caída. 

c. Las estufas de electrodos se situarán en posición vertical y se atarán. 

d. Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de 
electrodos. 

e. Se restringirá a lo imprescindible el uso de botellas de gases en tajos de altura. Cuando 
resulte imprescindible, se atarán convenientemente para evitar su caída. Si las botellas 
se han de situar en el tajo por medio de grúas, no se estrobarán directamente, utilizando 
para esta operación soportes adecuados. 

f. Cerca de los tajos y en las zonas de paso se colocarán suficientes bidones para el vertido 
de desperdicios. 

g. La cuadrilla de seguridad atenderá especialmente la limpieza de las áreas de trabajo. 

h. Los huecos previstos en el proyecto se protegerán con redes o plataformas mientras no 
se efectúe el montaje de los elementos que pasen a través de ellos. 

i. Se programarán los trabajos de forma que no haya superposición de tajos. 

j. Se estudiarán zonas de paso protegidas para el personal. 

k. Las zonas de izado de material se acotarán y señalizarán convenientemente para evitar 
que nadie se sitúe inadvertidamente bajo cargas suspendidas. También se acotarán y 
señalizarán las zonas sobre las cuales se manipulen objetos con riesgo de caída. 

Riesgos en los desplazamientos verticales. 

a) En los izados, cualquiera que sea el aparato de elevación empleado se respetarán las 
siguientes normas: 

- antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto la 
máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de 
resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento, 

- se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el desplazamiento o 
caída de la carga, 

- el embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán 
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los cables 
y estrobos se protegerán con cantoneras, 

- se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos, las mismas 
precauciones se adoptarán con las poleas, 

- se acotará y señalizará la zona de izado, 

- se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la pieza está 
libre de obstáculos, 

- se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en diferentes 
longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se deben Utilizar claves de 
identificación cada vez que se dé una orden por medio de radioteléfono, 

- el personal que ordene las maniobras deberá estar especializado: se evitarán los cambios del 
personal dedicado a estas tareas, 

- el personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas e 
instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada 
maniobra, 

- las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico capacitado para 
ello, 
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- el izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo, 

- se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías, 

- para el izado de materiales menudos se emplearán recipientes cuya capacidad de carga esté 
calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente, 

- se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 

b) En las maniobras con cabrestante, además de anterior, se tendrá en cuenta: 

- que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él solamente las 
órdenes oportunas, 

- el perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente, 

- se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas, 

- que el tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante esté protegido contra golpes o 
roces que puedan producir su rotura, que en toda la longitud del cable no haya peligro de 
contactos eléctricos, 

- que el cable no roce contra aristas vivas, se evitará transportar cargas por encima de lugares 
donde haya personas trabajando, 

- se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del mecanismo de 
arranque y control de la velocidad; independientemente de las revisiones periódicas que se 
realicen, 

- los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas, 

- cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para evitar tropezar 
con personas objetos, 

- se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío para evitar los 
cambios frecuentes de maniobras. 

c) En los trabajos con grúas, además de las normas dadas en «a», se observarán las siguientes: 

- se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la resistencia 
adecuada, 

- no se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados, 

- se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje, 

- se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, líneas eléctricas u 
otras grúas, 

- si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las distancias mínimas 
establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente, 

- se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos limitadores de 
carga y M anemómetr; se prohíbe terminantemente anular o modificar estos aparatos, 

- no se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad límite establecida 
en las especificaciones de la grúa, 

- aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible efecto sobre la 
pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado cuando se sospeche que se 
pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento, 

- las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados, 

- se evitará el transporte de materiales suspendidos de la pluma de grúas móviles, 

- los ganchos de las grúas estarán dotados de seguro, 

- durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas al efecto por 
el fabricante. 

Riesgos producidos por falta de limpieza y orden. 

Estos riesgos, caída de materiales, caídas de operarios, pinchazos, dificultad de desplazamiento de 
vehículos, etc., se evitarán con una limpieza constante de los tajos con la existencia de abundantes 
cubos para recogida de desperdicios, utilizando zonas de acopio adecuadas para materiales de 
montaje, en las que se almacenarán ordenadamente y en la cantidad mínima imprescindible. 

Riesgos producidos por huecos al vacío, rejillas levantadas, etc. 

Los peligros derivados de huecos y rejillas levantadas son la caída de objetos o personas. Las 
normas de aplicación para evitarlos se han enumerado en el epígrafe Riesgos de caída de personal 
desde altura, puntos «Í» y «J». 

Riesgos producidos por falta de iluminación. 

Los tajos estarán iluminados con intensidad suficiente para permitir una perfecta visión y de modo 
que no se produzcan deslumbramientos. La tensión de la corriente de alimentación será la adecuada 
de acuerdo con las características de conductibilidad del tajo. Como norma general se utilizará la 
tensión de 24 V en todas las lámparas portátiles. 

Instalación de carácter fijo destinada a la iluminación de accesos. Esta instalación se efectuará a la 
tensión de 220 V con focos de intemperie conectados a cuadros de alimentación a través de 
interruptores diferenciales. 

Riesgos por trabajos nocturnos. 

Directamente derivados de la ausencia de luz, se atenderá especialmente a la iluminación de tajos, 
cuando se requiera efectuar trabajos nocturnos. 

Se revisará la posible existencia de otros peligros como huecos, materiales en zonas de paso, etc., 
reforzando las medidas de seguridad en estos aspectos. 



 
 

11 
 
 

Durante la noche se prohíben todas las maniobras de izado. 

Riesgos por carga y descarga de materiales. 

Son de aplicación en este caso las normas relativas a izados, debido a que la mayor parte de los 
materiales se manipularán con ayuda de grúas. 

Se prohíbe al personal viajar sobre grúas, plataformas o en la caja de los camiones. 

Cuando haya que desembalar materiales, se utilizarán las herramientas apropiadas, y se eliminarán 
los restos de embalaje que tengan clavos. 

La manipulación de materiales es causa de frecuentes contusiones y fracturas. Para esta tarea se 
requieren operarios entrenados por lo que se evitarán, en lo posible, los cambios de personal. 

Es obligatorio el uso de casco, guantes y botas de seguridad. 

Riesgos por interferencias en posibles líneas eléctricas. 

Cuando se haya de transportar, cargar o descargar materiales en proximidad de líneas eléctricas se 
adoptarán las siguientes precauciones: 

- Verificación de la altura de la línea, de la carga, y de la altura propia M medio empleado para el 
movimiento del material, 

- estudio previo del posicionamiento de las grúas y de su campo de acción. En este estudio se fijará 
la altura máxima que puede alcanzar la pluma de la grúa así como los límites de giro y 
desplazamiento, 

– en caso de existir duda sobre la posibilidad de guardar la distancia mínima requerida en cada caso, 
no se efectuará el trabajo hasta que se haya cortado la corriente o se hayan colocado gálibos que 
garanticen la imposibilidad de contactos con conductores de baja tensión. 

2.3.5 Protecciones colectivas. 

Estas protecciones consistirán en: señalizaciones de peligro, señalizaciones de zonas seguras, 
pasarelas para acceso a los tajos, andamios, zonas de paso protegidas, sistemas adecuados de 
iluminación, protecciones contra los agentes atmosféricos, redes y medios de ventilación, etc. 

2.3.6 Protecciones personales. 

Todos los trabajadores sin exclusión de especialidades o categorías están obligados a utilizar y 
conservar las prendas de protección personales que sean de aplicación al trabajo que se haya de 
realizar. 

El contratista entregará a su personal todos los medios de protección individual necesarios, 
reponiéndolos en caso de deterioro según la lista que se indica. 

La utilización de estos medios será exigida por los mandos de obra y por los vigilantes de seguridad, 
tomándose las pertinentes medidas disciplinarias en caso necesario. 

El personal estará informado de la obligación del uso de estos medios y de cuales ha de emplear en 
cada momento, a través de: el Manual de Instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que se 
entregará a cada trabajador, así como de las indicaciones de los mandos y vigilantes de seguridad. 

Serán de uso obligatorio las siguientes Protecciones personales: 

Para montadores: 

- casco, botas de seguridad, 

- cinturón de seguridad, 

- guantes.  

Para soldadores:  

- casco con pantalla,  

- bolas de seguridad, 

- guantes de cuero, 

- mandil, 

- chaqueta de cuero, 

- polainas, 

- manguitos, 

- cinturón de seguridad para trabajos en altura, 

- gafas para picar la escoria o pantalla con mirilla abatible. 

 

2.4 Albañileria 

2.4.1 Procedimiento constructivo 

Dentro de éste apartado, se realizarán los diferentes trabajos que en el presente proyecto se han 
incluido, tales como: 

− Distribución interior, mediante levantes de tabique con ladrillo cerámico, bloque de hormigón o 
cartón yeso en diferentes espesores.  

− Posteriormente, se realizarán los revestimientos de los paramentos verticales interiores, con 
diferentes tratamientos según sea su soporte. 

1. Cuando el raseo se emplee sobre los muros perimetrales en su cara interior, se 
preparará el soporte mediante un zarpeo de toda la superficie, realizando 
posteriormente el revestimiento con raseo maestreado c/1,00m., y posterior talochado. 
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2. Cuando el raseo se realice sobre tabiques de ladrillo, éste se ejecutará mediante un 
maestreado previo c/1,00 m., y posterior talochado. 

3. En los paramentos que posteriormente se revistan de azulejo, el raseo será simplemente 
maestreado. 

En todos los casos, se utilizará un raseo de mortero de cemento con dosificación 1/3.  

Como norma general, en los levantes de los diferentes tabiques, éstos se rellenarán en sus llagas y 
tendeles totalmente de masa (mortero), no colocándose ninguna pieza que esté rota o agrietada. 

A continuación, se procederá al revestimiento de los aseos de azulejo recibido con cemento cola. 

Posteriormente, se ejecutarán los pavimentos y gradas de escalera, con mortero de cemento de 
dosificación 1/10. 

2.4.2 Equipos técnicos y medidas a utilizar. 

Para la realización de los diferentes tajos es necesario la utilización de siguientes medios: 

− Hormigonera de 250 l., de gasoil. 

− Cortadora de material cerámico. 

− Herramientas. (paleta, llana, amasadoras ..etc.) 

Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del garaje son muy variados; vamos a 
enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su 
realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por sí 
mismos. 

Andamios de borriquetas.- Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: 
enfoscados, guarnecidos y tabiquería de paramentos interiores; estos andamios tendrán una altura 
máxima de 1,5 m. la plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos 
entre si, habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar 
los diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no 
colocando excesivas cargas sobre ella. 

Escaleras de madera.- Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como 
medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 m.; en nuestro caso 
emplearemos escaleras de madera compuestas de largueros de una sola pieza y con peldaños 
ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes realizándose 
siempre el ascenso y descenso de frente y con cargas no superiores a 25 Kg. 

2.4.3 Riesgos evitables 

1. En trabajos de tabiquería: 

− Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

− Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de 
los ladrillos. 

2. En los trabajos de apertura de rozas manualmente: 

− Golpes en las manos. 

− Proyección de partículas. 

3. En los trabajos de guarnecido y enlucido: 

− Caídas al mismo nivel. 

− Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 

− Dermatosis; por contacto con las pastas y morteros. 

4 .En los trabajos de solados y alicatados: 

− Proyección de partículas al cortar los materiales. 

− Cortes y heridas. 

− Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

Aparte de estos riesgos específicos, existen otros mas generales que enumeramos a continuación: 

− Sobreesfuerzos. 

− Caídas de altura a diferente nivel. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

− La hormigonera se conectará a tierra, bien con pica o utilizando un cuarto hilo, que una a la 
máquina con la puesta en tierra de cuadro general. 

− El capó protector de la transmisión estará siempre colocado. 

− Dispondrá de un interruptor diferencial y cables, enchufes y clavijas reglamentarias. 

− De vez en cuando se comprobará los niveles, (gasoil, aceite, etc.) y se procederá a su engrase. 

− Una vez terminado el trabajo se procederá a la limpieza con agua de la tolva. 

− La cortadora, tendrá la carcasa protectora del disco. 

− Deberá estar equipada con aspiradores de polvo  

− Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el 
motor, el operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco. 
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− La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, ni no es 
del tipo de corte bajo chorro de agua. 

2.4.4 Riesgos no eliminables y medidas preventivas 

− Caídas del personal al vacío. 

− Caídas del personal al mismo nivel. 

− Caídas del personal a distinto nivel. 

− Golpes por objetos. 

− Sobreesfuerzos 

− Electrocuciones. 

− Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 

− Las derivadas del uso de elementos auxiliares. 

2.4.5 Normas básicas de seguridad 

Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, 
estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los 
cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 

2.4.6 Protecciones colectivas 

Colocación de redes elásticas, las cuales se pueden usar para una altura máxima de caída de 6 m. no 
teniendo por tanto puntos duros y siendo elásticas, usándose las de fibra poliamida o poliéster, ya 
que no encogen al mojarse ni ganan peso; la cuadricula máxima será de 10 x 10 cm. teniendo 
reforzado el perímetro de las mismas, con cable metálico recubierto de tejido; empleándose para la 
fijación de las redes soportes del tipo pértiga y horca superior, que sostienen las superficies, los 
cuales atravesarán los forjados en dos alturas teniendo resistencia por si mismos, debiendo de estar 
dispuestos de forma que sea mínima la posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose 
que se coloquen lo más cerca posible de la vertical de pilares o paredes. 

Instalaciones de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes 
de que se realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y 
adaptación a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos metálicos anclados 
al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y  45 cm. de altura provistas de 
rodapié de 15 cm. debiendo de resistir 150 kg/ml. y sujetas a los forjados por medio de los husillos 
de los pies derechos metálicos, no usándose, "nunca" como barandillas, cuerdas o cadenas con 
banderolas u otros elementos de señalización. 

Instalación de marquesinas, para la protección contra caída de objetos, compuestas de madera en 
voladizo de 2,50 m., a nivel del forjado sobre soportes horizontales ancladas a los forjados con 

mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior con una separación máxima entre ellas de 2 
m., se instalarán en el perímetro de ambas fachadas, salvo en la salida del metro, donde la visera se 
constituirá con tubulares metálicos para formar el apoyo, siendo de madera la plataforma. 

Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la 
zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

Por último, en los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas 
resistentes con rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que 
es el medio auxiliar empleado en estos trabajos. 

2.4.7 Protecciones personales 

− Casco homologado. 

− Monos de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de goma con puntera reforzada. 

− Gafas de protectoras. 

− Gafas con lentes de seguridad. 

2.4.8 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como de previsión de los mismos, 
y los posibles daños del personal. 

 

2.5 Acabados 

2.5.1 Procedimiento constructivo 

Dentro de éste apartado, se ha incluido los siguientes trabajos: 

− Carpintería de madera y metálica (Barandillas y pasamanos). 

− Herrería (Barandillas y pasamanos) 

− Pinturas. 

− Vidrio. 

Una vez realizada la demolición de las rampas se procederá a realizar los trabajos de pintura, y 
colocación de barandillas y pasamanos donde corresponde. 
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2.5.2 Equipos técnicos y medidas a adoptar. 

− Máquinas eléctricas portátiles. 

− Soldaduras de arco. 

2.5.3 Riesgos evitables 

− Tapones o auriculares. 

− Cuidar la posible proyección de partículas durante la soldadura. 

− Puesta en tierra de la maquinaria. 

− Radiaciones debidas al arco eléctrico. 

− Producción de gases. 

− Disposición de desconexión automática. 

− Evitar dejar los grupos bajo tensión. 

− Evitar dejar las pinzas sobre sitios metálicos, siempre sobre aislantes. 

2.5.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas a distinto nivel. 

− Andamios borriquetas. 

− Escaleras de mano. 

2.5.5 Protecciones colectivas: 

Carpintería: 

− Uso de medios auxiliares adecuados, para la realización de los trabajos (escaleras, andamios, etc.). 

− Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 

− Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 
definitiva. 

Acristalamientos: 

− Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio, se mantendrá la zona de trabajo limpia y 
ordenada. 

Pinturas y barnices:  

− Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 
específicas, sólo el uso adecuado de andamios de borriquetas y de las escaleras. 

2.5.6 Protecciones personales 

Carpintería: 

− Mono de trabajo. 

− Casco de seguridad homologado. 

− Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 

− Guantes de cuero. 

− Botas con puntera reforzada. 

Acristalamientos: 

− Mono de trabajo. 

− Casco de seguridad homologado. 

− Calzado provisto de suela reforzada. 

− Guantes de cuero. 

− Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

Pinturas y barnices: 

− Se usarán gafas para los trabajos de pintura de techos. 

− Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 

 

2.5.7 Normas básicas de seguridad 

Carpintería 

− Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en su 
colocación (andamios, así como los cinturones de seguridad y sus anclajes). 

Acristalamientos 

− Los vidrios de grandes dimensiones, que se montarán en los marcos con galces de neopreno, se 
manejarán con ventosas. 

− En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, estando el lugar del almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 

− La colocación se realizará desde dentro del edificio. 

− Se sellarán con siliconas una vez colocados. 
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− Se quitarán los fragmentos de desecho lo antes posible. 

Pinturas y barnices 

− Ventilación adecuada de los lugares donde se realicen los trabajos. 

− Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego. 

2.5.8 Valoración de la eficacia de las protecciones. 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como de previsión de los mismos, 
y los posibles daños del personal. 

 

Señales de obligación 

2.5.9 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos más comunes usados en la fase de acabados tales como adhesivos, disolventes, 
pinturas y barnices, se almacenarán en lugares ventilados y con los envases debidamente cerrados, 
alejados de focos de ignición, en locales limpios, ordenados y debidamente señalizados. 

El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado por la señal de 
peligro característico, indicadas en los pictogramas de seguridad. 

 

 

Señalización de productos peligrosos 

 

2.6 Obras de pavimentación 

2.6.1 Descripción de los trabajos 

Esta partida de obra está compuesta por una serie de unidades, movimiento de tierras, pavimentos, 
colocación de tuberías, etc., algunas de las cuales han sido desarrolladas anteriormente; 
seguidamente desarrollamos los riesgos y protecciones para el resto de las operaciones. 

2.6.2 Riesgos no eliminables  

− Caídas de personal  al mismo y distinto nivel. 

− Caídas de materiales desde la losa de cubrición. 

− Hundimiento por exceso de acopios. 

− Atropellos y atrapamiento del personal. 
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− Cortes en las manos. 

− Caídas de objetos a distinto nivel. 

− Electrocuciones por contacto directo. 

− Quemaduras 

2.6.3 Riesgos evitables 

− Indicación de las maniobras bruscamente 

− Falta de señalización en zonas de trabajo. 

− Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

− Ausencia de resguardo en los elementos móviles 

2.6.4 Protecciones colectivas 

− Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

− Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

− Señalización adecuada de la obra. 

− Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

− Acopio de los materiales de pavimentación con seguridad y sin excesiva carga sobre la losa. 

2.6.5 Protecciones personales 

− Guantes de cuero y de goma. 

− Botas de cuero y de goma con puntera reforzada. 

− Casco homologado. 

− Traje y botas de agua. 

− Protectores auditivos y oculares. 

2.7 Ejecución de las señales de tráfico y pinturas horizontales 

Incluye la ejecución, el control y la medición y abono de las señales de los trabajos relacionados con 
las señales de tráfico y pintura horizontal incluidas en el proyecto de ejecución. 

Riesgos por tráfico en la obra. 

- Los conductores de vehículos estarán en disposición del correspondiente permiso oficial. 

- Respetarán las normas y señalizaciones existentes en obra. 

- Revisarán periódicamente, con la frecuencia que se señale, los distintos mecanismos de sus 
vehículos, especialmente: dirección, frenos, circuitos hidráulicos e iluminación. 

- Riesgos por transporte de materiales. 

Además de las normas relativas al tráfico se observará que: 

-  el peso de la carga no sobrepasa la capacidad del vehículo, 

- la carga está debidamente situada y sujeta para impedir su desplazamiento o vuelco del vehículo, 

- el itinerario es adecuado a las características y peso de la carga a transportar, 

- cuando se estime necesario se destinará personal que acompañe al transporte para cortar o desviar 
el tráfico de otros vehículos, 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo(1), bordes negros 

   

   Cargas suspendidas        Vehículos de       Riesgo eléctrico     Baja temperatura 
      manutención  

       

       Peligro en general      Radiaciones láser    Materias comburentes      Radiaciones 
             no ionizables  

 

        

         Campo magnético     Riesgo de tropezar     caída   Riesgo biológico 
         Intenso              a distinto nivel 

 

Tipos de señales de advertencia 
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2.7.1 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos más comunes usados en la fase de acabados tales como adhesivos, disolventes, 
pinturas y barnices, se almacenarán en lugares ventilados y con los envases debidamente cerrados, 
alejados de focos de ignición, en locales limpios, ordenados y debidamente señalizados. 

El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado por la señal de 
peligro característico, indicadas en los pictogramas de seguridad. 

 

Señalización de productos peligrosos 

 

2.8 Ejecución de señalización y semaforización 

Incluye la ejecución, el control y la medición y abono de la señalización horizontal y vertical y 
semaforización incluidas en el proyecto de ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de las señales, 
vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de 
carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 
sustituido. 

2.9 Instalaciones eléctricas 

2.9.1 Descripción de los trabajos 

Corresponde a la instalación de cuadros eléctricos de protección y maniobra, equipos y motores 
eléctricos, luminarias, cableado, soportería y auxiliares asociados a la instalación de los mismos. 

La instalación de alumbrado consta de luminarias para carreteras, aparcamientos, aceras y pasos 
peatonales. Los cuadros de protección y maniobra se instalarán en recintos de acceso restringido. Se 
dispondrá de alumbrado de emergencia según normativa. 

Se dispondrán cuadros eléctricos de protección y maniobra para alimentación a los ventiladores se 
extracción de humos, así como para las bombas de evacuación de aguas fecales y aguas freáticas. 

Existen además otros sistemas: cámaras de circuito cerrado de televisión para vigilancia de accesos 
y zonas generales, megafonía y equipos para control de entrada y salida de vehículos. 

Desde el punto de vista de la seguridad en la realización de los trabajos de ubicación de las distintas 
instalaciones, se solicita que su ejecución se realice siempre por personal cualificado. 

2.9.2 Equipos técnicos a utilizar 

− Camión grúa 

− Herramienta para soldadura y corte, compuestas por: 

− Dos botellas de gases. 

− Manorreductores para ambas botellas. 

− Mangueras o canalizaciones. 

− Soplete. 

− Válvulas antirretroceso. 

2.9.3 Riesgos evitables y medidas a adoptar 

− Plataformas móviles. 

− Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; 
si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

− Caídas, barandillas. 

− Caídas y golpes contra objetos, rodapiés de 50 cm. Para cerrar el hueco en el montaje del 
ascensor. 

− Comprobación diaria de las plataformas. 

− Electrocuciones, en la instalación eléctrica las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

− Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado 
de la instalación eléctrica. 

− La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada e iluminada adecuadamente. 

− Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
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− Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 

− Empleo de herramientas con aislamiento. 

2.9.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

− Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

− Cortes y heridas por manejo de herramientas. 

− Cortes y heridas por manejo de las guías y conductores. 

− Sobreesfuerzos. 

− Quemaduras por mecheros durante las operaciones del calentamiento del macarrón. 

− Desprendimiento de gases durante la soldadura. 

− Golpes, contusiones. 

2.9.5 Protecciones colectivas 

− Barandillas. 

− Plataformas rígidas. 

− Escaleras de mano. 

− Andamios de borriquetas. 

2.9.6 Protecciones personales 

− Casco de seguridad homologado 

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad. 

− Gafas de seguridad. 

− Gafas de cristal inactínico. 

− Guantes flexibles de cuero curtido al cromo. 

− Mandil de cuero curtido al cromo. 

− Mascarilla con filtros. 

2.9.7 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como de previsión de los mismos, 
y los posibles daños del personal. 

 

2.10 Instalación de fontanería 

2.10.1 Descripción de los trabajos 

Corresponde a los trabajos generales de la obra así como para el abastecimiento de la maquina de 
corte. 

2.10.2 Equipos técnicos a utilizar 

− Camión grúa 

− Herramienta para soldadura y corte, compuestas por: 

− Dos botellas de gases. 

− Manorreductores para ambas botellas. 

− Mangueras o canalizaciones. 

− Soplete. 

− Válvulas antirretroceso. 

2.10.3 Riesgos evitables y medidas a adoptar 

− Golpes, el transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente 
levantados por delante. 

− Los inherentes al acceso a arquetas  

− Pisadas sobre materiales, el transporte de material a mano se hará con las debidas condiciones de 
seguridad. Si alguna pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado, no dejándola 
abandonada; se retirarán los cascotes en caso de rotura. Los recortes de material se recogerán al 
final de la jornada. 

− Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama, mala utilización del 
equipo o caída. No se encenderán las lámparas de soldar cerca de material inflamable. 

− Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y choques; 
se almacenarán estando siempre en posición vertical y a la sombra. 

− Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se 
produciría acetileno de cobre, que es un compuesto explosivo. 
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− Se tendrán presentes las medidas de seguridad de soldadura. 

− Radiaciones peligrosas para la vista. 

− Sobreesfuerzos. 

− Lesiones y cortes en manos y brazos. Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

2.10.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

− Cortes por manejo de herramientas. 

− Sobreesfuerzos. 

− Quemaduras por mecheros durante las operaciones del calentamiento del macarrón. 

− Desprendimiento de gases durante la soldadura. 

− Golpes, contusiones. 

2.10.5 Protecciones colectivas 

− Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en 
ellos. 

− Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 

2.10.6 Protecciones personales 

− Casco de seguridad homologado. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

− Gafas de cristal inactínico. 

− Botas con puntera metálica. 

− Guantes de goma o cuero. 

− Guantes de soldador. 

− Yelmo de soldador. 

− Pantalla de soldadura de mano. 

− Mandil de cuero curtido al cromo. 

− Mascarilla con filtros. 

− Faja elástica sujeción de cintura. 

2.10.7 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como la previsión de los mismos, 
y los posibles daños al personal. 

 

2.11 Instalación de saneamiento 

2.11.1 Descripción de los trabajos 

Incluye los trabajos de suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C. para conducciones de 
saneamiento (redes unitarias, fecales y pluviales), incluso juntas y pequeño material. 

Para los trabajos eléctricos asociados a la conexión y puesta en marcha de las bombas será aplicable 
lo indicado en el apartado anterior “Instalación eléctrica” 

2.11.2 Equipos técnicos a utilizar 

− Camión grúa 

− Herramienta para soldadura y corte, compuestas por: 

− Dos botellas de gases. 

− Manorreductores para ambas botellas. 

− Mangueras o canalizaciones. 

− Soplete. 

− Válvulas antirretroceso. 

2.11.3 Riesgos evitables y medidas a adoptar 

− Golpes, el transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente 
levantados por delante. 

− Los inherentes al acceso a arquetas  

− Pisadas sobre materiales, el transporte de material a mano se hará con las debidas condiciones de 
seguridad. Si alguna pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado, no dejándola 
abandonada; se retirarán los cascotes en caso de rotura. Los recortes de material se recogerán al 
final de la jornada. 
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− Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama, mala utilización del 
equipo o caída. No se encenderán las lámparas de soldar cerca de material inflamable. 

− Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y choques; 
se almacenarán estando siempre en posición vertical y a la sombra. 

− Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se 
produciría acetileno de cobre, que es un compuesto explosivo. 

− Se tendrán presentes las medidas de seguridad de soldadura. 

− Radiaciones peligrosas para la vista. 

− Sobreesfuerzos. 

− Lesiones y cortes en manos y brazos. Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

2.11.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

− Cortes por manejo de herramientas. 

− Sobreesfuerzos. 

− Quemaduras por mecheros durante las operaciones del calentamiento del macarrón. 

− Desprendimiento de gases durante la soldadura. 

− Golpes, contusiones. 

2.11.5 Protecciones colectivas 

− Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en 
ellos. 

− Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 

2.11.6 Protecciones personales 

− Casco de seguridad homologado. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

− Gafas de cristal inactínico. 

− Botas con puntera metálica. 

− Guantes de goma o cuero. 

− Guantes de soldador. 

− Yelmo de soldador. 

− Pantalla de soldadura de mano. 

− Mandil de cuero curtido al cromo. 

− Mascarilla con filtros. 

− Faja elástica sujeción de cintura. 

2.11.7 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes, tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como la previsión de los mismos, 
y los posibles daños al personal. 

 

2.12 Instalación de Gas 

El Estudio de Seguridad y Salud será facilitado por la compañía de gas. 

 

2.13 Instalación de Telefonía 

El Estudio de Seguridad y Salud será facilitado por la compañía de telefonía. 

2.13.1 Descripción de los trabajos 

Corresponde a la instalación de conductos de PVC y accesorios relacionados con este tipo de 
instalación. 

2.13.2 Equipos técnicos a utilizar 

− Camión grúa. 

2.13.3 Riesgos evitables y medidas a adoptar 

− Golpes, el transporte de tubos a hombros no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente 
levantados, por delante. 

− Los inherentes en acceso de arquetas. 

− Pisadas sobre materiales, el transporte de material a mano se hará con las debidas condiciones de 
seguridad. Si alguna pieza se rompiese se manipulará con gran cuidado no dejándola abandonada; 
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se retirarán los cascotes en caso de rotura. Los recortes de material se recogerán al final de la 
jornada. 

− Sobreesfuerzos. 

− Lesiones y cortes en manos y brazos. Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 

2.13.4 Riesgos no eliminables 

− Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

− Cortes por manejo de herramientas. 

− Sobreesfuerzos. 

− Golpes-contusiones. 

2.13.5 Protecciones colectivas 

Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 

2.13.6 Protecciones personales 

− Casco de seguridad homologado. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de goma o cuero. 

− Faja elástica de sujeción de cintura. 

2.13.7 Valoración de la eficacia de las protecciones 

Con todas las medidas anteriormente adoptadas, creemos que quedan suficientemente cubiertos los 
posibles accidentes tanto por el desarrollo de las obras a realizar, como la previsión de los mismos y 
los posibles daños al personal. 

2.13.8 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos más comunes usados en la fase de acabados tales como adhesivos, disolventes, 
pinturas y barnices, se almacenarán en lugares ventilados y con los envases debidamente cerrados, 
alejados de focos de ignición, en locales limpios, ordenados y debidamente señalizados. 

El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado por la señal de 
peligro característico, indicadas en los pictogramas de seguridad. 

 

Señalización de productos peligrosos 

 

 

2.14 Instalaciones provisionales. 

2.14.1 Instalaciones sanitarias 

VESTUARIOS Y SERVICIOS DEL PERSONAL 

Se habilitará dentro del edificio una zona de vestuarios y visitas de la D. F. Si no fuera posible se 
aplicará lo siguiente. 

Personal previsto 

Se estima en 8 el número de operarios en el momento de máxima concurrencia, con dirección 
facultativa a pie de obra, por lo que se dispondrá de una caseta para los primeros y otra para la 
dirección, de las características descritas en los croquis adjuntos. Dentro de ellas se garantizará una 
temperatura no inferior a 15º ni superior a 22º a fin de poder hacer uso de ellas correctamente, por lo 
que se dispondrán los medios adecuados, tanto en aislantes como en climatización o calefacción. 

Dimensiones mínimas 

Vestuarios   .................................................................    2 m² por trabajador. 

Retretes      .................................................................     1 x 1,2 m. 

Altura a techo .............................................................     2,30 m. 

Número de elementos 
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Retretes   .................................................................. 1 Ud./ 25 operarios 

Lavabos  ................................................................... 1 Ud./ 10      " 

Duchas ( con agua caliente) ..................................... 1 Ud. / 10     " 

Características principales 

− Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables. 

− Tanto vestuarios como accesos, tendrán ventilación directa e independiente. 

− Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 

− Vestuarios y comedores deberán disponer, preferentemente en el techo, de estufas eléctricas de 
infrarrojos o similares.  

− El comedor dispondrá de cocina infernillo o similar, convenientemente sujeto, para calentar las 
comidas.( En caso de que exista) 

BOTIQUINES 

Se dispondrá de un cartel claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, etc. 

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia, en caso de 
accidentes. 

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico. 

Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La empresa facilitará al personal, en los lugares de trabajo, agua potable, disponiendo de grifos de 
agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en 
cantidad suficiente, en perfectas condiciones de higiene. Deberá informarse al personal si el agua es 
o no potable. 

2.14.2 Instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica deberá adaptarse a lo especificado en el "Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión", haciendo especial hincapié en las instrucciones MI-BT-027 (2) (Instalaciones en Locales 
Mojados), y en la MI-BT-028 (4) (Instalaciones Temporales de Obra). 

Esta instalación se efectuará por instalador autorizado, con carnet de instalador expedido por la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria. 

CUADRO ELÉCTRICO 

Las condiciones mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, 
serán las siguientes: 

− En el origen de la instalación se dispondrá de un interruptor general de corte omnipolar, accesible 
desde el exterior del cuadro eléctrico, sin tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a 
la totalidad de la obra. 

− Se dispondrá de interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades mínimas serán de 300 mA, para 
la línea de alumbrado. 

− Existirán tantos interruptores magnetotérmicos, como circuitos se dispongan. 

− Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. 

− El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en un armario con las 
siguientes características:  

− Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

− Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o especialista que se designe. 

− Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

− Las tomas de corriente se ubicarán preferentemente en los laterales del armario, para facilitar que 
este pueda permanecer cerrado. 

− Las bases de enchufe, dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra, para poder 
conectar las distintas máquinas que lo necesiten. 

Puesta a tierra. 

− Las máquinas utilizadas en la obra, con alimentación eléctrica que trabajen a tensiones superiores 
a 24 v. y no posean doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, con resistencia adecuada. 

− Diferencial de 30 mA  ............................. resistencia a tierra 800. 

− Diferencial de 300 mA. ........................... resistencia a tierra 80. 

− Las casetas metálicas de la obra, que dispongan de instalación eléctrica, estarán conectadas a 
tierra. 

− Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición 
de fusible ni dispositivo de corte alguno. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas, cumplirán los siguientes requisitos 
de seguridad: 
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− No se colocarán por el suelo en las zonas de pasos de vehículos y acopio de cargas. En caso 
inevitable, se llevarán enterrados y protegidos por una canalización resistente.  

− Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 

− En el caso de realizar empalmes, éstos se realizarán por personal cualificado. 

− Los cables para conexión a las tomas de corriente, llevarán además de los hilos de alimentación 
eléctrica correspondiente uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

− Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos, o 
por manipulación de objetos 

− Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

− Recubrimiento de las partes activas de la instalación, por medio de un aislamiento apropiado, que 
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor 
no superior a 1 mA. La resistencia del cuerpo se considera de 2.500 ohmios. Las pinturas, barnices, 
lacas y productos similares no se consideran como aislamiento satisfactorio a estos efectos. Se 
considera zona alcanzable con la mano la que medida a partir del punto donde la persona pueda 
estar situada, está a una distancia límite de 2,50 m. hacia arriba, 1,00 m. lateralmente y a 1,00 m. 
hacia abajo. (ver esquema)  

 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS  

1. Instalaciones con tensión de hasta 250 V. con relación a tierra: 

Para instalaciones con tensión hasta 50 V. con relación a tierra en locales secos y no 
conductores, o 24 v. en locales húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección 
alguna. Con tensiones superiores a 50 V., sí es necesario sistema de protección. 

2. Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a tierra: Será necesario sistema de 
protección, cualquiera que sea el local, naturaleza del suelo, etc. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

Se aconseja la utilización de cables aislados con neopreno, ya que el aislamiento de P.V.C. se 
deteriora fácilmente por las condiciones meteorológica y fundamentalmente por la acción solar. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 ó 4 conductores con tomas de corriente en sus 
extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de 

tierra y los enlaces equipotenciales, al quedar todas las masas conectadas a la red con lo cual un 
trabajador no puede quedar en contacto con una masa electrificada y una masa metálica cualquiera. 

En las bases de enchufe se posicionarán de una manera determinada la pieza interior en la carcasa, 
de manera que una clavija no pueda introducirse en una base para una tensión superior. La tensión a 
la que trabajará cada base se indicará en la placa de características en la carcasa. 

 

2.15 Acceso y vallado 

Antes de comenzar los trabajos, se vallará completamente el recinto de la obra, con vallas 
prefabricadas de hormigón, colocando los pies empotrados en el terreno. 

Los accesos serán dos, separando el acceso rodado para vehículos a la obra y el peatonal para el 
personal. 

En la entrada de la obra se colocará un cartel con la inscripción de PROHIBIDO EL PASO A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA y de USO OBLIGATORIO DEL CASCO. 

 

     

 

Entrada prohibida Protección obligatoria   

      a personas no autorizadas       de la cabeza 

 

Señales a colocar a la entrada de la obra 

 

Las vías de acceso deberán ser estudiadas antes del vallado de la obra, para garantizar unas buenas 
condiciones de trabajo, evitando así accidentes del personal intervinientes y a terceros, 
disponiéndose en plano adjunto las zonas que se estiman idóneas para ello. 

Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro de la obra la posible generación de 
riesgos para que no afecten a terceros no intervinientes en la misma, mediante la colocación de 
vallas, luces, plataformas voladas, aceras suplementarias, señalizaciones, etc. 

La valla de cercado de obra será de una altura mínima de 2 m. , y dispondrá de luces para 
balizamiento nocturno. 
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Interferencias y servicios afectados: 

Antes del comienzo del vaciado es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, 
electricidad, telefonía, alcantarillado), para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

2.15.1 Instalaciones contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en la ejecución de la urbanización no son 
distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, 
braseros, energía solar, trabajos de soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una 
sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, etc.), puesto que el 
comburente (oxigeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación Periódica de la instalación eléctrica 
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente 
cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en planta baja, 
almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de 
carbono de 12 kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 Kg. de polvo seco antigrasa en 
la oficina de obra; uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección, y por 
último uno de 6 Kg. de polvo seco antigrasa en el almacén de herramientas. 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, 
la arena, herramientas de uso común, (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 
en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio; el personal que esté trabajando 
en sótanos, se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana en el caso de emergencia. 

Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles, situación del extintor, camino de evacuación, etc.). 

Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 
es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 
serán avisados inmediatamente. 

  Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo(1) 

    

Manguera para    Escalera          Extintor  teléfono para 
   Incendios       de mano     la lucha    

          contra incendios 

 

    

 

 Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores) 

Tipos de señales sobre equipos de incendio 

 

2.16 Maquinaria 

2.16.1 Dumper 

La denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados a 
transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una tolva o volquete 
basculante para su descarga. Aquí trataremos del pequeño dumper con capacidad de 500 a 1.500 
litros, utilizando en el interior de las obras en construcción. 

RIESGOS 

− Vuelco. 

− Golpes. 

− Caída a distinto nivel. 

− Atropello. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 

Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 

Debe prohibirse circular sobre los taludes. 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida 
el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta 
el ángulo natural del talud. 
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Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. 

Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor. 

El conductor del dumper será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso de 
conducir, no dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente. 

No se permitirá el transporte de operarios sobre el dumper, manejándolo únicamente el conductor. 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 
sobre barrizales. 

Dotarlo de pórtico de seguridad que protege el puesto del conductor, así como de cinturón de 
seguridad de amarre al propio vehículo. 

Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo colocarle en caso 
contrario un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 

El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del 
retroceso del propio material transportado. 

Los dumpers deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor 

2.16.2 Gatos 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Seleccionar gatos suficientemente fuertes para elevar y sostener la carga. Asegúrese de que las 
cabezas giratorias y los largueros funcionen bien. 

Los gatos deben descansar sobre una base firme y nivelada, adecuada para soportar la carga. 

Asegurarse de que el gato no pueda voltear y de que esté alineado con el movimiento vertical de la 
carga. Después de izar la carga, colocar calzos y cuñas antes de quitar el gato. 

Lubricar los gatos frecuentemente, almacenarlos donde estén protegidos contra la humedad y daños. 
Verificarlos con periodicidad y repararlos. 

Se aconseja apuntalar cualquier carga que deba permanecer por un tiempo mayor a un turno de 
trabajo. 

Todos los gatos llevarán grabada la cifra en kg de carga máxima admisible. 

2.16.3 Camión basculante 

NORMAS DE SEGURIDAD 

− La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

− Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

− Respetará todas las normas del código de circulación. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado 
y calzado con topes. 

− Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

− Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

− La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

− No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 

− Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del 
responsable de la obra. 

− Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse 
de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de 
la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 

− Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

− Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no 
es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la 
zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 

2.16.4 Camión hormigonera 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

− Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera 
superior del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de 
hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la 
hormigonera. Se considera que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

− Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar 
balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté 
desplegada. Asimismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe 



 
 

26 
 
 

para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro 
quitamiendo a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas 
de 400 x 500 mm y de ser material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del 
tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm de lado. La escalera 
sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo operario y 
colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. 
Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

− Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros 
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuestos, luces intermitentes, reflectores, etc. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

− Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y sobre todo 
hacia atrás. 

− Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, 
en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un 
espacio suficiente para apearse. 

− Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 

− Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano: si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

− En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá 
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no 
dirigirlo a otras personas. 

− Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo 
acústico sea de 80 db. 

2.16.5 Vehículos para el transporte de maquinaria 

El tipo de vehículo utilizado para el transporte de maquinaria es normalmente el semi-remolque, que 
tiene solamente un eje y descansa en su parte anterior sobre una pata articulada. Están montados 
todos ellos sobre neumáticos y llevan ruedas traseras gemelas para soportar grandes pesos. 

Circulan por carreteras con rampas del 10 al 12%. Circulan también por fuera de las carreteras si el 
terreno es suficientemente resistente, no debiendo exceder las rampas del 5% al 8%. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El vehículo no superará las pendientes máximas que indique el fabricante. 

Cuando la máquina a cargar tenga torreta, colocar la barra de inmovilización entre la torreta y el 
chasis. 

Efectuar el amarre de la máquina cargada al remolque (góndola) por medio de elementos adecuados 
(cadenas, cables, etc.). 

Colocar cuñas para inmovilizar las orugas o neumáticos, tanto en sus extremos como en los flancos 
internos. 

Hacer descansar el equipo sobre el suelo del remolque (góndola) e inmovilizarlo con cuñas. 

En el caso de que la longitud del remolque (góndola) no permita realizar el punto anterior, desmontar 
el equipo y depositarlo en el mismo remolque calzándolo adecuadamente. 

Tapar el tubo de escape de la máquina cargada para evitar el movimiento en seco (vacío) del 
turboalimentador. 

Durante el trayecto, comprobar frecuentemente el amarre. 

2.16.6 Grupo electrógeno portátil 

Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido 
eléctrico comercial. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

− Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas 
para su manejo. 

− El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 

2.16.7 Grúa automóvil 

RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

− Comprobación de la resistencia del terreno por responsable de la obra donde se ubique la grúa.  
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− Manejo por persona especializada y responsable. 

− El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 

− Las plataformas para elevación de material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 cm., 
colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 

− Para elevar pales se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, 
no colocando nunca el gancho de la grúa automóvil sobre el fleje de cierre del pale. 

− En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga ni se hará más de una maniobra a la 
vez. 

− La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 
defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 

− La grúa automóvil dispondrá de carteles claramente visibles con las cargas permitidas. 

− Todos los movimientos de la grúa automóvil serán realizados por personal competente, auxiliado 
por el señalista. 

− Al finalizar la jornada de trabajo, se dejará la grúa automóvil en reposo con el brazo recogido. 

PROTECCIONES PERSONALES 

− Casco de seguridad homologado. 

− Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

− Cinturón de seguridad anclado a puntos sólidos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

− Se evitará transportar la carga por encima de personas. 

− La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 

− Auxilio de una persona con conocimiento de señales. 

− Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa automóvil, las herramientas manuales se 
transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 

− El gancho de elevación se comprobará periódicamente. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Rotura del cable o gancho. 

− Caída de la carga. 

− Caídas en alturas de personas, por empuje de la carga. 

− Golpes y aplastamientos por la carga. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se debe llevar un libro de mantenimiento y control por cada grúa, con hojas numeradas para 
indicación de las operaciones de mantenimiento, piezas repuestas y demás incidencias, así como 
fechas de realización.  

Como norma general se vigilará: 

− Estado de los cables. 

− Nivel del depósito del fluido hidráulico 

− Nivel de aceite en el cárter del motor 

− Estado del filtro de aire 

− Estado y presión de los neumáticos 

− Funcionamiento de los frenos 

 

 

        Grúa automóvil 
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2.16.8 Maquinillo 

RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

− Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los elementos de seguridad, así como el 
cable de suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 

− Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

− Los movimientos simultáneos de elevación y desplazamiento estarán prohibidos. 

− Estará prohibido utilizarlo para arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, 
dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún 
otro punto. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 

− Caídas en altura del operador por ausencia de elementos de protección. 

− Caídas en altura de materiales en las operaciones de subida o bajada. 

− Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

− Rotura del cable de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Maquinillo 

 

 

Maquinillo 

 

2.16.9 Sierra circular 

CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN. 

La sierra circular utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una 
mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje 
porta–herramienta. 

La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en 
construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, 
rollizos, tablones, listones, etc. 

En su composición existen unos elementos para la protección de la máquina y del operario que la 
vaya a utilizar, éstos son los siguientes: 

− Cuchillo divisor: En evitación de los rechazos por pinzamiento del material sobre el disco el cuchillo 
divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquél. 

− Carcasa superior: Su misión es la de resguardar e impedir el contacto de las manos con el disco 
en movimiento y proteger contra proyección de fragmentos. 
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− Resguardo inferior: Impide la accesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la mesa, 
empleándose como envolvente de la hoja de la sierra. 

− Resguardo de la correa de de transmisión: Impide el acceso del operarios a las correas de 
transmisión, estando construido de metal perforado, siendo resistente y rígido. 

− Conservación de la máquina: 

- Control de sus conexiones eléctricas. 

- Control del estado de los dientes del disco. 

- Limpieza y engrasado de los mecanismos. 

PROTECCIONES PERSONALES 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de protección, contra proyección de partículas de madera. 

− Calzado con plantilla anticlavo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

− Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

− Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

− Descargas eléctricas. 

− Rotura de disco. 

− Proyección de partículas. 

− Incendios. 

 

Sierra Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra circular 

 

2.16.10 Amasadora 

PROTECCIONES PERSONALES 

− Guantes de goma. 

− Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
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− Zona de trabajo claramente delimitada. 

− Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Descargas eléctricas. 

− Atrapamientos por órganos móviles. 

− Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

− La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente. 

− Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa. 

− Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

2.16.11 Vibrador 

CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN 

Es una máquina compuesta de un motor, normalmente eléctrico, jaula, abrazadera, eje flexible, 
manguera y aguja vibrante, es una herramienta ligera y de fácil uso. 

Se utiliza normalmente en construcción para la puesta en obra del hormigón en el momento de su 
vertido, con el fin de que éste penetre en toda sus superficie. Su posición de trabajo, referente a la 
aguja vibratoria dependerá del elemento estructural a hormigonar. 

Cuando se use el de motor eléctrico en vez de gasolina, se tendrán en cuenta sus conexiones de 
toma de tierra, teniendo el cuidado de no dejarlo en funcionamiento en vacío, y no permitiendo que 
se produzcan tirones de los cables de conexionado. 

CONSERVACIÓN DE LA MÁQUINA 

Comprobación de sus conexiones (motor eléctrico). 

Comprobación de las bobinas del motor. 

Revisión de las abrazaderas. 

Revisión periódica de la aguja vibratoria. 

Limpieza general después de ser usada. 

RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

− La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

− La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de 
paso. 

PROTECCIONES PERSONALES 

− Casco homologado. 

− Botas de goma. 

− Guantes de protección eléctrica. 

− Gafas para protección contra salpicaduras. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Descargas eléctricas. 

− Caídas en altura. 

− Salpicaduras de lechada en los ojos 

 

 

 

Vibrador 

2.16.12 Compresor 

RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza y manipulación los operarios 
instruidos y aleccionados de los riesgos propios. 
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Nunca se engrasarán, limpiarán, etc. elementos que estén en movimiento, ni se efectuarán trabajos 
de reparación, registro, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y en general, todos los medios que 
puedan engancharse. 

El engrase debe realizarse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por 
causa de la temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una explosión. 

El filtro de aire debe limpiarse diariamente. 

La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este 
reglaje debe realizarse con frecuencia. 

Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 
responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que puedan dar lugar y 
reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las 
protecciones y dispositivos con la eficacia de origen. 

Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. deberán estar 
protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, 
reparaciones, engrase, etc. 

Estarán dotados, de toma de tierra en el caso de motores eléctricos y de cadenas en el caso de 
motores de gasolina, para evitar la acumulación de corriente estática. 

Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 

a) El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras. 

b) En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc. 

c) Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 

d) Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos. 

e) Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería 
conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la 
tensión de la batería sea idéntica. 

 

 

Compresor 

 

2.16.13 Hormigonera 

CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN 

Esta compuesta por una estructura general de acero, motor, cuba giratoria, hélices de amasado, 
soporte y volante de giro. 

Su utilización en la construcción es para el amasado de hormigones en pequeñas cantidades y 
morteros para albañilería, las medidas más normales empleadas son las de 350 l., o 250 l., de 
capacidad de la cuba. 

CONSERVACIÓN 

− Verificación de sus conexiones internas. 

− Engrase de las rótulas. 

− Revisión de las correas de transmisión. 

− Revisión de las hélices interiores de la cuba. 

− Revisión del funcionamiento del volante. 

− Se tendrá sumo esmero en la limpieza total de la cuba, una vez terminada cada jornada de trabajo, 
no dejando masa endurecida en su interior. 
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Hormigonera 

 

2.16.14 Montacargas 

− RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

− La protección perimetral del hueco será capaz de resistir esfuerzos de 150 Kg. por metro lineal. 

− Las puertas de acceso a la plataforma tendrán los enclavamientos necesarios para anular 
cualquier movimiento de la plataforma mientras estén abiertas. 

− La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará sobre 
las guías en caso de rotura de los cables de tiro. 

− En todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la 
prohibición de uso en subida o bajada a las personas. 

− Si hay materiales sobresalientes en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no 
se haya dejado libre el recorrido. 

− Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las pertinentes pruebas de 
recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.), así como las revisiones 
periódicas durante su uso. 

 

− PROTECCIONES PERSONALES 

− Casco homologado para el operador. 

− Guantes de cuero. 

− Lugar para el operador protegido contra caída de materiales. 

 

− PROTECCIONES COLECTIVAS 

− Los huecos de planta estarán protegidos con barandilla basculante. 

− Periódicamente se revisará el entablonado de acceso a la puerta del montacargas. 

− RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Tropiezos de la jaula con obstáculos que 
sobresalgan en alguna planta. 

− Rotura del cable de elevación. 

− Caída de materiales. 

− Electrocución. 

− Atrapamiento de extremidades a personas 

 

 

Montacargas 

2.16.15 Cortadora de material cerámico 

− CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN : 

La cortadora de material cerámico utilizada en la construcción es una máquina ligera y sencilla, 
compuesta de una mesa ,disco de sierra, un motor y un eje porta–herramienta. 

La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas cerámicas habitualmente empleadas en 
construcción, sobre todo para la formación de cierres de albañilería, alicatados y solados. 

En su composición existen unos elementos para la protección de la máquina y del operario que la 
vaya a utilizar, éstos son los siguientes: 

− Cuchillo divisor. 

− Carcasa superior. 

− Resguardo de la correa de transmisión 

− La protección del disco 

− Conservación de la máquina : 

− Comprobar los interruptores y conexiones eléctricas. 

− Comprobación de correas. 
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− Mantenimiento y limpieza de las carcasas. 

− Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera desgastado 
o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

− La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

− Usar discos adecuados. 

− Comprobar la existencia de aspiradores de polvo 

− Comprobación del estado de las poleas. 

− PROTECCIONES PERSONALES 

− Guantes de cuero. 

− Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

− PROTECCIONES COLECTIVAS 

− La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es 
del tipo de corte bajo chorro de agua. 

− Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

− RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Proyección de partículas y polvo. 

Descarga eléctrica. 

Rotura del disco. 

Cortes y amputaciones. 

 

 

 

Cortadora de material cerámico 

 

2.17 Medios auxiliares y herramientas 

2.17.1 Herramientas manuales 

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, 
disco radial y rozadora. 

 

 

 

 

 

 

Taladro y pistola clavadora 
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Discos radiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozadora 

 

RIESGOS EVITABLES Y SUS CORRESPONDIENTES MEDIDAS TÉCNICAS 

− Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

− El personal que maneje estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

− Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 

− Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

− La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

− No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

− Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

− Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando el estado de la 
misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta comprobación, la realizará personal 
competente, debiendo realizar al menos los siguientes controles: 

- Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del 
alcance de los trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente estén en 
tensión. 

- Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, acuchilladora, 
sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de empalme. 

- Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier otro 
elemento de protección. 

- Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes. 

− No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble 
aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso. 

− No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución. 

− Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a sus órganos, para 
evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 

− Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo indicado por el 
fabricante en la placa de características o en su defecto a las indicaciones de tensión, intensidad, 
etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos puede no ser suficiente 
para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes para los 
que ha sido proyectado. 

− Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

− Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 
desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

− Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. El 
mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
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− Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, talochadoras, remachadoras, sierras, 
etc., llevarán un aislamiento de clase II. Estas máquinas llevan en su placa de características dos 
cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

PROTECCIONES PERSONALES 

− Guantes de cuero. 

− Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

− Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

− Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

− Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

− Descargas eléctricas. 

− Proyección de partículas. 

− Caídas en altura. 

− Ambiente ruidoso. 

− Generación de polvo. 

− Explosiones e incendios. 

− Cortes en extremidades. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

En todas aquellas zonas de trabajo o paso que por su emplazamiento resulten poco iluminadas, 
deberán de tomarse las medidas necesarias en cuanto a iluminación para obtener una correcta 
visión. 

2.17.2 Andamios tubulares 

Los andamios tubulares deberán cumplir el Documento de harmonización HD-1000 (UNE 76502/89) 
de junio de 1988 adoptado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 9-2-1988, ya que otros 
tipos de andamio tienden a desaparecer y en el futuro se utilizarán exclusivamente los que cumplan 
dicho documento. 

Estos andamios constan de plataformas metálicas, de chapa perforada de aluminio y mixtas con 
marcos de aluminio y tablero aglomerado con tratamiento antideslizante y antihumedad. Disponen de 
marcos generalmente acristalados, los cuales llevan en elementos verticales unas coronas para 
anclar los elementos del andamio cada 50 cm., de altura. 

 

Las plataformas deben tener un ancho mínimo de 60 cm, irán dotadas de barandillas de 1 m., de 
altura mínima +/- 5 cm., rodapié mayor o igual a 15 cm., y barra intermedia con separación vertical 
entre barras igual o menor a 47 cm. Estas barandillas en muchos modelos son celosías completas 
que sirven de arrostramiento. Los accesos a estos andamios se realizan mediante escaleras interiores 
o exteriores, las más comunes son las abatibles integradas en las plataformas de trabajo. El andamio 
se considera completo, con plataformas en todas las plantas cada 2 m., de altura aproximadamente. 
Los andamios se ajustarán a las irregularidades de las fachadas mediante plataformas 
suplementarias sobre ménsulas especiales, quedando lo más próximas posibles a la fachada. 

Para la protección contra caídas de materiales se pueden colocar bandejas de recogida que 
generalmente se colocan a nivel inferior, en casos de gran altura pueden existir a varios niveles. 
También se emplean mallas textiles de plástico cerrando toda la fachada del andamio. Cuando se 
coloquen estas mallas o lonas se tendrá en cuenta esta circunstancia para el cálculo de amarres a 
fachada, con el fin de neutralizar el efecto vela; como orientación, en la zona costera de Euskadi se 
calcula para una presión de viento de 80 kg/m², con malla abierta de plástico. 

La estabilidad del andamio debe quedar garantizada, por un apoyo firme en el suelo comprobando la 
naturaleza del mismo y utilizando durmientes de madera o bases de hormigón que realicen un buen 
reparto de las cargas en el terreno, manteniendo la horizontalidad del andamio. Así mismo, se 
realizarán amarres a la fachada del edificio (mediante tacos de anclaje de tipo cáncamo, adecuados a 
la naturaleza del soporte, hormigón, ladrillo ..etc., o también con puntales entre salientes o ventanas). 

CONSERVACIÓN 

− Antes de cualquier montaje se comprobará el estado de los diferentes elementos, sustituyendo los 
que por su uso estén deteriorados. 

− Los elementos de anclaje estarán perfectamente limpios y engrasados. 

− Los módulos conservarán la pintura inicial o estarán nuevamente pintados, no admitiéndose los 
que estén oxidados. 

− Las plataformas estarán perfectamente horizontales, vigilándose las piezas de anclaje con la 
estructura. 

− Las escaleras no tendrán holguras que dificulten su sujeción, engrasando convenientemente sus 
piezas de abatimiento. 

− Las redes a colocar serán nuevas, no admitiéndose las usadas, si tuvieran alguna de sus partes 
deterioradas. 
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Andamio tubular 

 

2.17.3 Andamios de borriquetas 

Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y estabilidad, 
e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos; el piso será resistente y sin 
desniveles peligrosos. Hasta 3 m., de altura podrán emplearse sin arrostramientos. Cuando se 
empleen en lugares con riesgos de caída desde más de 2 m., de altura o se utilicen para trabajos de 
techos, se dispondrán de barandillas resistentes de 90 cm., de altura y rodapiés de 20 cm. Esta 
protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata proximidad de 
un hueco abierto (balcones, ventanas, hueco de escalera, plataformas abiertas) o bien se colocarán 
en dichos huecos barandillas de protección. 

No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, debiendo 
hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. 

Las plataformas se realizará con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas, 
el espesor mínimo de los tablones será de 5 cm., el ancho mínimo de los tablones será de 60 cm. Los 
tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros movimientos 
peligrosos. Los tablones, en su apoyo con las borriquetas, no presentarán más voladizo que el 
necesario para atarlos, cargándose únicamente los materiales necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo. 

CONSERVACIÓN 

− Comprobación de los apoyos. 

− Comprobación de las borriquetas. 

− Comprobación de los elementos de sujeción. 

− Comprobación del estado de los tablones. 

− Limpieza periódica de los elementos después de su utilización. 

 

 

Borriquetas de madera 

 



 
 

37 
 
 

 

Borriqueta metálica 

 

2.17.4 Escaleras de mano 

− Los pies de las escaleras deben retirar del plano vertical del soporte superior una distancia 
equivalente a ¼ su altura aproximadamente. 

− Deberán sobrepasar en 1 m el apoyo superior. 

− Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado. 

− En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 

− Si son de madera: 

- Los largueros serán de una sola pieza. 

- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

− No se transportarán a brazo sobre la misma, pesos superiores a 25 kg. 

− Solamente se deberán efectuar trabajos ligeros desde las escaleras. No se debe tratar de alcanzar 
una superficie alejada, sino cambiar de sitio la escalera. 

− Las escaleras de metal son conductoras de electricidad. No se recomienda su uso cerca de circuitos 
eléctricos de ningún tipo, o en lugares donde puedan hacer contacto con esos circuitos. 

− Las escaleras nunca se deben emplear horizontalmente como pasarelas o andamios. 

− Cuando no estén en uso, todos los tipos de escaleras se deberán almacenar o guardar bajo techo, 
con el fin de protegerlas de la intemperie. Las escaleras que se almacenan horizontalmente se deben 
sostener en ambos extremos y en los puntos intermedios, para impedir que se comben en el centro 
y, en consecuencia, se aflojen los travesaños y se tuerzan los largueros. 

− Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para 
ello). 

− No deben salvar más de 5 m, salvo que estén reforzadas en su centro. 

− Para salvar alturas superiores a 7 m serán necesarias: 

- Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

- Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída. 

− Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 

ESCALERAS DOBLES 

La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para 
mantenerla abierta. 

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

ESCALERAS FIJAS 

Hay que procurar evitar el uso exagerado de las escaleras de mano. Si se van a usar por un tiempo 
largo, será más seguro y económico emplear escaleras provisionales construidas sólidamente, con 
pasamanos, rodapiés, descanso y suficientemente anchas para que puedan pasar por lo menos dos 
personas. 
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Escalera tipo con barandilla tipo “Sargento”· 
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PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE PASARELAS PEATONALES DEL EDIFICIO SINGULAR. 
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PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo constituye el desarrollo de las justificaciones desde un punto de vista estructural de 
la Memoria del proyecto de demolición descrito en el cuerpo principal de la memoria. 

El presente documento consta de los siguientes apartados: 

• Bases de Diseño: Donde se exponen los criterios de diseño adoptados. 
• Análisis del forjado a cota +20.78: Donde se expone una justificación de la capacidad 

resistente del forjado a cota +20.78 en situación definitiva. 
• Análisis del forjado a cota +16.78: Donde se expone una justificación de la capacidad 

resistente del forjado a cota +16.78 en situación definitiva. 
• Análisis de la viga de la rampa durante la demolición: Análisis que justifica la capacidad 

resistente de la viga durante la demolición estando sometida a las cargas resultantes del peso 
propio de la rampa (sin cargas permanentes ni sobrecarga de uso) y el momento torsor 
generado por ésta pero sin considerar la capacidad longitudinal de la rampa (por ejemplo tras 
un corte transversal en la rampa). Este análisis sólo representa una posible situación de carga 
durante la obra. 

• Análisis de la estructura vertical: Donde se verifica la estabilidad del pilar crítico en la situación 
definitiva. 

• Análisis de la estructura auxiliar para el desmontaje: Donde se analiza la capacidad de un 
puente grúa y su aptitud al servicio. Este análisis sólo representa una posible solución 
constructiva para el transporte longitudinal y transversal de los bloques cortados. 

Debe notarse que los análisis de la situación definitiva forman la parte principal de este documento. 
Los análisis de situaciones temporales pueden representar o no un escenario provisional de la obra. 
El proceso constructivo que deberá aportar y justificar el contratista no necesariamente tienen que ser 
coherente con los análisis de situación provisional del presente documento.  

2. BASES DE DISEÑO 

2.1 Marco Normativo 

El presente documento se ha desarrollado en base al marco regulatorio aplicable en la zona de 
actuación. Las siguientes normas se han considerado de obligado cumplimiento: 

• Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-2008) que está aprobada por Real Decreto 
1247/2008 y es de obligado cumplimiento. 

• Instrucción del Acero Estructural (EAE) que está aprobada por Real Decreto 751/2011 y es de 
obligado cumplimiento. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE): Conjunto de normas aplicables en la construcción de 
edificios y que se compone de las siguiente normas estructurales: 

o DB-SE AE: Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 
o DB-SE A: Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero. 

 

La aplicación del marco normativo indicado implica asimismo el cumplimiento del marco normativo 
europeo: 

• UNE EN-1990: Eurocódigo 0. Bases de Diseño. 
• UNE EN-1991: Eurocódigo 1. Acciones. 
• UNE EN-1992: Eurocódigo 2. Hormigón. 
• UNE EN-1993: Eurocódigo 3. Acero. 

La siguiente norma se considera como referencia para la definición de los materiales originales de 
construcción: 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de Hormigón en masa o armado EH-88. 

2.2 Materiales 

Los siguientes materiales se han considerado en el diseño original y para la propuesta de derribo: 

• Hormigón H-250 (material existente). 
o Resistencia característica fck = 250kp/cm2 = 25MPa. 
o Módulo de deformación secante E = 27.261MPa 
o Coeficiente de Poisson: 0,20. 

• Armaduras AEH-500N (material existente). 
o Sin garantía de soldabilidad. 
o Límite elástico fyk = 500MPa. 
o Módulo de elasticidad E = 200.000MPa 

• Acero S-355JR (material de reparación): 
o Límite elástico fyk = 360MPa. 
o Módulo de elasticidad E = 200.000MPa 
o Coeficiente de Poisson: 0.30 

2.3 Acciones 

Las siguientes acciones se han tenido en cuenta para el presente anejo: 

• Peso Propio del hormigón armado: 25kN/m3. 
• Peso Propio del acero: 78.50kN/m3. 
• Carga Permanente: 2kPa. 
• Sobrecarga de Uso: 5kPa. 
• Sobrecarga de Nieve (sólo para verificación de pilares): 0.40kPa. 

2.4 Combinaciones de acciones 

Se han tomado los siguientes coeficientes mayoradores de las acciones: 

• Pesos Propios y cargas permanentes: 1.35. 
• Cargas variables y sobrecarga de uso: 1.50 
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3. ANÁLISIS DEL FORJADO A COTA +20.78. 

3.1 Solución Propuesta. 

La solución propuesta a nivel de forjado a cota +20.78 se presenta a continuación: 

 

Figura 1: Vista general de la ubicación de la zona a demoler en forjado a +20.79. 

 

Figura 2: Zona a demoler en forjado a +20.79. 

 

3.2 Cálculo Estructural del voladizo 

El voladizo de 1.50m puede calcularse directamente (acciones y combinación de acuerdo a Código 
Técnico de la Edificación para categoría de uso C5): 

 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 0.15 ∙ 25 ∙ 1.5 ∙ 1.35 + 1 ∙ 1.5 ∙ 1.35 + 5 ∙ 1.5 ∙ 1.5 = 7.59 + 2.025 + 11.25 = 20.865𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
0.15 ∙ 25 ∙ 1.52 ∙ 1.35

2
+

1 ∙ 1.52 ∙ 1.35
2

+
5 ∙ 1.52 ∙ 1.5

2
+ 3 ∙ 1.2 ∙ 1.5 = 5.69 + 1.52 + 8.44 + 5.4

= 21.05𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

 

La capacidad estructural del voladizo a flexión se estima de acuerdo a la norma vigente (EHE 
Instrucción del Hormigón Estructural), obteniéndose una resistencia de diseño de 21.10kN*m/m, que 
por lo tanto cumple con el requisito de resistencia según normativa vigente. 
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La capacidad estructural del voladizo a cortante se estima de acuerdo a la norma vigente (EHE 
Instrucción del Hormigón Estructural), obteniéndose una resistencia de diseño de 66.8kN/m. 

 

Las verificaciones quedan por lo tanto: 

 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 20.865𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 ≤ 66.8𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑢𝑢 → 𝑂𝑂𝑘𝑘 

𝑀𝑀𝑑𝑑 = 21.05𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑚𝑚 ≤ 40.3𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑚𝑚 = 𝑀𝑀𝑢𝑢 → 𝑂𝑂𝑘𝑘 
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 

Obra:  
Fecha:  
Hora: 

Rampas Euskalduna  
20/06/2017  
20:32:22 

 

Comprobación de secciones a flexión simple 

 

1    Datos 

- Materiales 

Tipo de hormigón : HA-25 

Tipo de acero    : B-500-S 

fck [MPa]        = 25.00 

fyk [MPa]        = 500.00 

γc               = 1.50 

γs               = 1.15 

- Sección 

Sección : LOSA15CM 

b  [m] = 1.00 

h  [m] = 0.15 

ri [m] = 0.036 

rs [m] = 0.036 

 

2    Comprobación 

At [cm²]  = 9.1 

 
    Ac [cm²]  = 0.0 

 
    Mu [kN·m] = 40.3 

 
 

 

    

 

Plano de deformación de agotamiento 

 
    x   [m]         = 0.029 

1/r [1/m]·1.E-3 = 117.4 

εs ·1.E-3       = 3.5 

εi ·1.E-3       = -14.2 

 
 

    Deformación y tensión de armaduras 

 
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 

 
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa] 

 
      0.036           0.0           -0.8           0.0 

 
      0.114           9.1           -9.9           434.8 
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a 

 

 

4. ANÁLISIS DEL FORJADO A COTA +16.78. 

4.1 Solución Propuesta. 

La solución propuesta a nivel de forjado a cota +20.78 se presenta a continuación: 
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Figura 3: Vista general de la ubicación de la zona a demoler en forjado a +20.79. 

 

4.2 Cálculo Estructural del Refuerzo Propuesto 

El forjado se ha modelado para verificar la capacidad de la viga metálica: 

 

Figura 4: Vista del modelo de cálculo para viga metálica HEB-300 

 

Con la combinación de cargas de acuerdo al CTE se obtienen los siguientes esfuerzos de flexión y 
cortante: 

 

Figura 5: Esfuerzos de flexión en la viga de refuerzo 

 

 

Figura 6: Esfuerzos de cortante en la viga de refuerzo 

 

La capacidad de la viga a flexión y cortante, al no haber riesgo de inestabilidades se calcula: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑀𝑀0

= 1680 ∙
355
1.05

= 568000𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 = 568𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑉𝑉 ∙
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑
√3

= 300 ∙ 11 ∙
355

1.05 ∙ √3
= 1644158𝑘𝑘 = 644𝑘𝑘𝑘𝑘 

Asimismo los esfuerzos en la losa son admisibles (máximo negativo admisible de 40.30kN*m/m): 
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Figura 7: Esfuerzos de flexión Mxx en la losa de 15cm 

 

 

Figura 8: Esfuerzos de flexión Myy en la losa de 15cm 

La capacidad a cortante queda también por debajo del umbral admisible de 66.80kN/m: 

 

Figura 9: Esfuerzos de cortante principal Q12 en la losa de 15cm 

 

4.3 Conexión a estructura 

La conexión a estructura existente se realiza con pernos HILTI HIT RE-500 de la métrica 20 
espaciados 130mm en vertical, 200mm en horizontal y anclados en una profundidad de 200mm. 

 

La resistencia a cortante de estos pernos se calcula de acuerdo al manual del fabricante basado en el 
anexo C de la ETAG. 

 

La capacidad es la menor de las capacidades a cortante del hormigón y del acero: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘�𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐;𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑠𝑠� 
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Donde la resistencia del hormigón se calcula: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐
0 ∙ 𝑓𝑓𝐵𝐵,𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝛽𝛽,𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑅𝑅,𝑉𝑉 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐 = 12.4 ∙ 1.1 ∙ 1 ∙ 1.38 = 18.86𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La capacidad del acero es de 54kN por perno para el acero de calidad 5.8: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑠𝑠 = 54𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Por lo que la capacidad a cortante de cada perno se estima: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘�𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐;𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑠𝑠� = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘(18.86; 56) = 18.86𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Por lo que la capacidad total de los 6 pernos es superior al cortante obtenido en la viga: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑,𝑐𝑐 = 6 ∙ 18.86 = 113𝑘𝑘𝑘𝑘 > 72.54𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

5. Análisis de la Viga durante la demolición 

5.1 Descripción del Cálculo 

5.1.1 Capacidad a torsión 

Se calcula la capacidad a torsión de acuerdo a EHE artículo 45º. 

Para ello se toman los siguientes valores: 

ℎ𝑒𝑒 = 0.15𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑒𝑒 = 0.25 ∙ 1.15 = 0.2875𝑚𝑚2 

𝑢𝑢𝑒𝑒 = (0.25 + 1.15) ∙ 2 = 2.8𝑚𝑚 

La torsión, de acuerdo al artículo 45.2.2 debe ser inferior a los siguientes valores: 

𝑇𝑇𝑑𝑑 ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑢𝑢1;𝑇𝑇𝑢𝑢2;𝑇𝑇𝑢𝑢3) 

Así se obtienen los siguientes valores de capacidad a torsión por biela comprimida de hormigón: 

𝑇𝑇𝑢𝑢1 = 2 ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝛼𝛼 ∙ 𝑓𝑓1𝑐𝑐𝑑𝑑 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒 ∙ ℎ𝑒𝑒 ∙
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑐𝑐
 

𝑇𝑇𝑢𝑢1 = 2 ∙ 1 ∙ 0.60 ∙ 10 ∙ 0.2875 ∙ 0.15 ∙
1
2

= 0.2587𝑀𝑀𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 = 258.7𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

La capacidad por armaduras transversales se calcula: 

𝑇𝑇𝑢𝑢2 =
2 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴𝑡𝑡

𝑠𝑠𝑡𝑡
∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑡𝑡,𝑑𝑑 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑇𝑇𝑢𝑢2 =
2 ∙ 0.2875 ∙ 0.0062 ∙ 𝜋𝜋

0.20
∙ 400 ∙ 1 = 0.1301𝑀𝑀𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 = 130.1𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

El esfuerzo torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales se calcula: 

𝑇𝑇𝑢𝑢3 =
2 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒
𝑢𝑢𝑒𝑒

∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦1,𝑑𝑑 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑇𝑇𝑢𝑢3 =
2 ∙ 0.2875

2.8
∙ (0.012 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 4 + 0.0062 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 12) ∙ 400 ∙ 1 = 0.2147𝑀𝑀𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 = 214.7𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

5.1.2 Solicitación a torsión 

La rampa cortada transversalmente se apoyará en la viga produciéndole un momento torsor por 
unidad lineal que puede estimarse en: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑦𝑦 =
1.632

2
∙ 0.15 ∙ 25 + 0.25 ∙ 0.15 ∙ 25 ∙ �1.63−

0.15
2
� = 4.98 + 1.46 = 6.44𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑚𝑚 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑦𝑦 ∙ 1.35 = 8.69𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚/𝑚𝑚 
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Asumiendo un vano medio de 9.70m, el momento torsor alcanzará el siguiente valor en los apoyos: 

𝑀𝑀𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑 ∙
𝐿𝐿
2

= 8.69 ∙
9.7
2

= 42.147𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

5.1.3 Capacidad a flexión 

La capacidad a flexión (628.2kN*m) de la viga se calcula (se sustituyen 2 ф20 por 5ф12 por 
equivalencia en áreas): 

 

 

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN 
EHE-08  

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 

Obra:  
Fecha:  
Hora: 

Rampas Euskalduna  
16/06/2017  

18:59:56 

 

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 

 

1    Datos 

- Materiales 

Tipo de hormigón : HA-25 

Tipo de acero    : B-500-S 

fck [MPa]        = 25.00 

fyk [MPa]        = 500.00 

γc               = 1.50 

γs               = 1.15 

- Sección 

Sección : RAMPA 

b [m] = 0.40 

h [m] = 1.30 

r [m] = 0.050 

 
    nº barras horizontales = 5 

nº barras verticales   = 8 

 

 

2    Comprobación 

φ [mm]   = 12 

 
    Nd [kN]   = 0 

 
    Md [kN·m] = 1 

 
    Nu [kN]   = -0.0 

 
    Mu [kN·m] = 628.2 

 
    γ         = 628.24 
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Plano de deformación de agotamiento 

 
    x   [m]         = 0.167 

1/r [1/m]·1.E-3 = 9.2 

εs ·1.E-3       = 1.5 

εi ·1.E-3       = -10.5 

 
 

    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

 
    Profundidad    Deformación     Tensión 

 
       [m]           ·1.E-3         [MPa] 

 
      0.050            1.1          -215.8 

 
      1.250          -10.0           434.8 

5.1.4 Solicitación a flexión 

La solicitación a flexión de la rampa se estima en: 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
1.35 ∙ (0.15 ∙ 1.63 ∙ 25 + 0.25 ∙ 0.15 ∙ 25 + 0.40 ∙ 1.3 ∙ 25) ∙ 9.702

8
 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
1.35 ∙ (6.1125 + 0.9375 + 13) ∙ 9.702

8
 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
1.35 ∙ 20.05 ∙ 9.702

8
= 318.35𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

5.1.5 Capacidad a cortante 

 

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN 
EHE-08  

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 

Obra:  
Fecha:  
Hora: 

Rampas Euskalduna  
16/06/2017  

19:02:58 

 

Cálculo de secciones a cortante 

 

1    Datos 

- Materiales 

Tipo de hormigón : HA-25 

Tipo de acero    : B-500-S 

fck [MPa]        = 25.00 

fyk [MPa]        = 500.00 

γc               = 1.50 

γs               = 1.15 
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- Control del hormigón 

Control normal 

- Tipo de elemento estructural 

Tipo : elemento con armadura a cortante 

- Sección 

Sección : RAMPA 

b0  [m] = 0.40 

h   [m] = 1.30 

 

 

2    Comprobación 

Tipo de armadura: cercos a 90.0º 

separación st [m]  = 0.20 

φ [mm]             = 12 

nº ramas           : 2 

Area [cm²/m]       = 11.3 

 ρl   [·1.E-3]        = 2.51 

 
    Inclinación de las bielas θ[º] = 45 

Nd [kN]            = 0.0 

 ρcomprimida    [·1.E-3]  = 0.0 

σyd [MPa]          = 0.0 

 
    Vu1 [kN]           = 2500.0 

Vu2 [kN]           = 638.1 

Vcu [kN]           = 129.1 

Vsu [kN]           = 508.9 

 

- Resistencia a cortante: 

Vu [kN]            = 638.1 

 

5.1.6 Solicitación a cortante 

La solicitación a cortante de la rampa se estima en: 

𝑉𝑉𝑑𝑑 =
1.35 ∙ (0.15 ∙ 1.63 ∙ 25 + 0.25 ∙ 0.15 ∙ 25 + 0.40 ∙ 1.3 ∙ 25) ∙ 9.70

2
 

𝑉𝑉𝑑𝑑 =
1.35 ∙ (6.1125 + 0.9375 + 13) ∙ 9.70

2
 

𝑉𝑉𝑑𝑑 =
1.35 ∙ 20.05 ∙ 9.70

2
= 131.28𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

5.1.7 Verificaciones 

5.1.7.1 Verificación a torsión 

La verificación a torsión se comprueba mediante el cumplimiento de la siguiente inecuación: 

𝑇𝑇𝑢𝑢 ≥ 𝑇𝑇𝑑𝑑 

130.1𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 ≥ 42.147𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

5.1.7.2 Verificación a cortante 

La verificación a cortante se comprueba mediante el cumplimiento de la siguiente inecuación: 
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𝑉𝑉𝑢𝑢 ≥ 𝑉𝑉𝑑𝑑 

638.1𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥ 131.28𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

5.1.7.3 Verificación a flexión 

La verificación a flexión se comprueba mediante el cumplimiento de la siguiente inecuación: 

𝑀𝑀𝑢𝑢 ≥ 𝑀𝑀𝑑𝑑 

628.2𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 ≥ 318.35𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

5.1.7.4 Verificación a torsión y cortante 

La verificación ante la acción combinada de torsión y cortante se evalúa de acuerdo al artículo 
45.3.2.2: 

𝛽𝛽 = 2 ∙ �1 −
ℎ𝑒𝑒
𝑏𝑏
� = 2 ∙ �1 −

0.15
0.40

� = 1.25 

Por lo que: 

�
𝑇𝑇𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑢𝑢1

�
𝛽𝛽

+ �
𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑢𝑢1

�
𝛽𝛽
≤ 1.00 

�
42.147
258.7

�
1.25

+ �
131.28
2500

�
1.25

≤ 1.00 

0.103 + 0.025 = 0.129 ≤ 1.00 

 

5.1.7.5 Verificación a torsión y flexión 

�
𝑇𝑇𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑢𝑢3

� + �
𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑀𝑀𝑢𝑢
� ≤ 1.00 

�
42.147
214.7

�+ �
318.35
628.2

� ≤ 1.00 

0.196 + 0.507 = 0.703 ≤ 1.00 

 

6. Análisis de La Estructura Vertical 

6.1 Estimación de Carga Axil en Pilares 

La estimación de la carga axial se ha realizado teniendo en cuenta las áreas tributarias de cada 
forjado: 

 

6.2 Estimación de Momentos en Pilares 

En este apartado se estima la carga del momento transmitida por las vigas al pilar circular en el nivel 
+20.79. 

 

A partir de las rigideces y de los momentos empotrados en los apoyos se llega a la siguiente 
solicitación de flexión en el pilar: 

 

6.3 Estimación de excentricidad por pandeo 

La ecuación que define la excentricidad por pandeo de acuerdo a la EHE artículo 43.5.1: 

𝑒𝑒𝑎𝑎 = (1 + 0.12 ∙ 𝛽𝛽) ∙ �𝜀𝜀𝑦𝑦 + 0.0035� ∙
ℎ + 20 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒
ℎ + 10 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒

∙
𝑀𝑀02

50 ∙ 𝑖𝑖𝑐𝑐
 

𝑒𝑒𝑎𝑎 = (1 + 0.12 ∙ 2) ∙ (0.00238095 + 0.0035) ∙
0.8 + 20 ∙ 0.039
0.8 + 10 ∙ 0.039

∙
12.3882

50 ∙ 0.2
= 0.149𝑚𝑚 

 

 

6.4 Verificación de la capacidad del Pilar sin Arriostramiento. 

La capacidad del pilar se verifica con la excentricidad total: 

𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.149 + 0.039 = 0.188𝑚𝑚 

El pilar por lo tanto estará sometido a los siguientes esfuerzos: 

𝑘𝑘 = 3517𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑀𝑀 = 661.2𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

Cota 
Forjado

Borde / 
Central

Superficie 
Tributaria

Peso 
Forjado

Peso Pilar Peso Vigas Peso Propio
Carga 

Permanente
Sobrecarga 

de Uso
Carga 

Mayorada
Carga Mayorada 

Acumulada

+37.79 Pilar de Borde 28.35m2 141.75kN 0.00kN 38.03kN 179.78kN 124.93kN 53.86kN 510.90kN 510.90kN
+33.39 Pilar de Borde 26.57m2 141.75kN 55.29kN 35.34kN 232.38kN 26.57kN 190.79kN 639.76kN 1150.66kN
+23.84 Pilar de Borde 26.57m2 141.75kN 120.01kN 35.34kN 297.10kN 26.57kN 190.79kN 639.76kN 1790.42kN
+20.79 Pilar de Borde 43.03m2 215.17kN 38.33kN 32.10kN 285.60kN 43.03kN 245.17kN 817.87kN 2608.29kN
+14.49 Pilar Central 46.70m2 233.49kN 79.17kN 48.92kN 361.58kN 46.70kN 233.49kN 908.41kN 3516.70kN

Viga 70cm Viga 65cm Viga 75cm Pilar
0.00858m4 0.00687m4 0.01055m4 0.02011m4

Viga 70cm Viga 65cm Viga 75cm Pilar
0.00118m3 0.00106m3 0.00105m3 0.00659m3

Inercias

Rigideces I/L

Mb mayorado Ma mayorado Excentricidad M total mayorado
-41.40kN*m 93.34kN*m 0.039m 102.11kN*m
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÚN EHE-08  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 

Obra:  
Fecha:  
Hora: 

Rampas Euskalduna  
21/06/2017  
16:16:44 

 

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 

 

1    Datos 

- Materiales  

    Tipo de hormigón : HA-25 

    Tipo de acero    : B-500-S 

    fck [MPa]        = 25.00 

    fyk [MPa]        = 500.00 

    γc               = 1.50 

    γs               = 1.15 

- Sección  

    Sección : PILAR 

    φ [m] = 0.80 

    r [m] = 0.046 

    nº barras = 16 

  

 

2    Comprobación 

     φ [mm]   = 20 

 
    Nd [kN]   = 3517 

 
    Md [kN·m] = 661.2 

 
    Nu [kN]   = 5304.6 

 
    Mu [kN·m] = 997.1 

 
    γ         = 1.51 

 
     

 

    

 

    Plano de deformación de agotamiento 

 
    x   [m]         = 0.538 
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    1/r [1/m]·1.E-3 = 6.5 

    εs ·1.E-3       = 3.5 

    εi ·1.E-3       = -1.7 

 
 
    Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

 
    Profundidad    Deformación     Tensión 

 
       [m]           ·1.E-3         [MPa] 

 
      0.071            3.0          -434.8 

 
      0.729           -1.2           248.3 

 

7. ESTRUCTURAS AUXILIARES. SITUACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

7.1 Introducción 

El presente apartado hace referencia a los cálculos estructurales realizados para evaluar las 
situaciones provisionales de obra. 

Este apartado no pretende aportar una solución única a las estructuras auxiliares pero sí trata de 
proponer una solución viable para su posible adopción por parte del contratista. 

La propuesta consta de un puente grúa: 

  

Figura 10: Posibles detalles de Puente grúa, polipasto y viga carrilera. 

 

 

 

Figura 11: Planta y alzado de viga carrilera 
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Figura 12: Detalle de arriostramiento a dos niveles y en dos direcciones para prevenir el pandeo del 
pilar 

 

 

Figura 13: Detalle de apoyo soporte sobre el acabado del forjado. 

 

7.2 Descripción de los condicionantes 

Las estructuras de rampas y forjados están calculadas con una sobrecarga de 500kg/m2. Las 
soluciones que se presentan en este documento no superan esa carga máxima en los forjados. 

 

Cualquier solución de transporte y almacenamiento de materiales deberá tener en cuenta la 
estabilidad de la estructura existente. Por lo tanto, la capacidad de sobrecarga de los forjados puede 
ser tomada como referencia cuando no se quieran realizar cálculos o justificaciones adicionales. 

 

7.3 Solución de transporte con puente grúa. 

7.3.1 Descripción del Sistema y sus Cargas 

La solución de transporte transversal y longitudinal se ha propuesto con uno o dos puentes grúa de 2 
toneladas cada uno de capacidad. 

 

Para ello se ha tomado como referencia el peso de la viga de borde en una longitud de 1.50m: 

𝑊𝑊 = 0.40 ∙ 1.50 ∙ 1.30 ∙ 25 = 19.5𝑘𝑘𝑘𝑘 ≈ 1.95𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 

El polipasto eléctrico que sustentará la carga con el peso de la cadena y el útil de anclaje se 
considera que totalizan una carga de 4kN. 

 

Por lo tanto, el puente grúa se ha calculado para una carga puntual de 30kN (factor dinámico 1.50). 
El puente grúa tiene una luz aproximada de 3.00m. 

 

7.3.2 Esfuerzos de flexión y cortante 
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La máxima flexión que sufrirá el puente grúa y el máximo cortante se calculan a continuación (IPE-
240): 

𝑀𝑀𝑥𝑥𝑑𝑑 =
𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿2

8
+
𝑊𝑊 ∙ 𝐿𝐿

4
=

0.307 ∙ 1.35 ∙ 32

8
+

30 ∙ 1.50 ∙ 3
4

= 34.21𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝑑𝑑 =
𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿

2
+ 𝑊𝑊 =

0.307 ∙ 1.35 ∙ 3
2

+ 30 ∙ 1.50 = 45.62𝑘𝑘𝑘𝑘 

7.3.3 Capacidad del puente grúa 

La capacidad del puente grúa se evalúa de acuerdo al CTE SE-A: 

𝑀𝑀𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∙
𝑓𝑓𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑀𝑀1

 

 

El momento crítico de pandeo lateral se calcula: 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐶𝐶1 ∙
𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑐𝑐
∙ �𝐺𝐺 ∙ 𝑀𝑀𝑡𝑡 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀𝑧𝑧 = 1 ∙

𝜋𝜋
3
∙ �80769 ∙ 103 ∙ 12 ∙ 10−8 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 284 ∙ 10−8 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 79.62𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∙
𝜋𝜋2 ∙ 𝐸𝐸
𝐿𝐿𝑐𝑐2

∙ 𝐶𝐶1 ∙ 𝑖𝑖𝑓𝑓,𝑧𝑧
2 = 324 ∙ 10−6 ∙

𝜋𝜋2 ∙ 210 ∙ 106

9
∙ 1 ∙

141.19
14.04

∙ 10−4 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 324 ∙ 10−6 ∙
𝜋𝜋2 ∙ 210 ∙ 106

9
∙ 1 ∙ 10.06 ∙ 10−4 = 75.05𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑅𝑅 = �𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
2 + 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

2 = �79.622 + 75.052 = 109.41𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

Por lo que la esbeltez reducida de pandeo lateral se puede estimar: 

𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿���� = �
𝑊𝑊𝑦𝑦 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
𝑀𝑀𝐶𝐶𝑟𝑟

= � 366 ∙ 355
109.41 ∙ 103

= 1.09 

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 = 0.5 ∙ �1 + 𝛼𝛼𝐿𝐿𝑡𝑡 ∙ �𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿���� − 0.2� + �𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿�����2� 

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 = 0.5 ∙ [1 + 0.21 ∙ (1.09 − 0.2) + 1.092] = 1.187 

𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 =
1

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 +�𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡2 − 𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿����2
=

1
1.187 + √1.1872 − 1.092

= 0.603 

 

Por lo que la capacidad del perfil queda: 

𝑀𝑀𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0.603 ∙ 366 ∙
355
1.05

∙ 10−3 = 74.62𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 > 34.21𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 → 𝑂𝑂𝐾𝐾 

 

La capacidad a cortante de la viga se puede estimar: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑 = 240 ∙ 6.2 ∙
355

1.25 ∙ √3
∙ 10−3 = 244𝑘𝑘𝑘𝑘 > 45.62𝑘𝑘𝑘𝑘 → 𝑂𝑂𝐾𝐾 

 

7.3.4 Cálculo de flecha 

La flecha se estima: 

𝑓𝑓 =
𝑊𝑊 ∙ 𝐿𝐿3

48 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀
+

5 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿4

384 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀
=

30 ∙ 33

48 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 5790 ∙ 10−8
+

5 ∙ 0.307 ∙ 34

384 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 5790 ∙ 10−8
 

𝑓𝑓 = 1.388 ∙ 10−3 + 0.027 ∙ 10−3 = 1.415 ∙ 10−3𝑚𝑚 = 1.415𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐿𝐿/2120 

 

7.4 Solución de viga carril 

7.4.1 Esfuerzos de flexión y cortante 

La máxima flexión que sufrirá el puente grúa y el máximo cortante se calculan a continuación (HEB-
280): 

𝑀𝑀𝑥𝑥𝑑𝑑 =
𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿2

8
+
𝑊𝑊 ∙ 𝐿𝐿

4
=

1.03 ∙ 1.35 ∙ 9.752

8
+

2 ∙ 30.46 ∙ 1.50 ∙ 9.75
4

= 239.26𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 
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𝑉𝑉𝑑𝑑 =
𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿

2
+ 𝑊𝑊 =

1.03 ∙ 1.35 ∙ 9.75
2

+ 2 ∙ 30.46 ∙ 1.50 = 98.15𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

7.4.2 Capacidad de la viga carril 

La capacidad del puente grúa se evalúa de acuerdo al CTE SE-A: 

𝑀𝑀𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝑊𝑊𝑝𝑝𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∙
𝑓𝑓𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑀𝑀1

 

 

El momento crítico de pandeo lateral se calcula (HEB-280): 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐶𝐶1 ∙
𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑐𝑐
∙ �𝐺𝐺 ∙ 𝑀𝑀𝑡𝑡 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀𝑧𝑧 = 1 ∙

𝜋𝜋
9.75

∙ �80769 ∙ 103 ∙ 153 ∙ 10−8 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 6595 ∙ 10−8 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 421.53𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑦𝑦 ∙
𝜋𝜋2 ∙ 𝐸𝐸
𝐿𝐿𝑐𝑐2

∙ 𝐶𝐶1 ∙ 𝑖𝑖𝑓𝑓,𝑧𝑧
2 = 1380 ∙ 10−6 ∙

𝜋𝜋2 ∙ 210 ∙ 106

9.752
∙ 1 ∙

3293.19
54.67

∙ 10−4 

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1380 ∙ 10−6 ∙
𝜋𝜋2 ∙ 210 ∙ 106

9.752
∙ 1 ∙ 60.24 ∙ 10−4 = 181.24𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝑅𝑅 = �𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
2 + 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

2 = �421.532 + 181.242 = 458.84𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

Por lo que la esbeltez reducida de pandeo lateral se puede estimar: 

𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿���� = �
𝑊𝑊𝑦𝑦 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
𝑀𝑀𝐶𝐶𝑟𝑟

= � 1534 ∙ 355
458.84 ∙ 103

= 1.09 

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 = 0.5 ∙ �1 + 𝛼𝛼𝐿𝐿𝑡𝑡 ∙ �𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿���� − 0.2� + �𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿�����2� 

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 = 0.5 ∙ [1 + 0.21 ∙ (1.09 − 0.2) + 1.092] = 1.187 

𝜒𝜒𝐿𝐿𝐿𝐿 =
1

𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡 + �𝜙𝜙𝐿𝐿𝑡𝑡2 − 𝜆𝜆𝐿𝐿𝐿𝐿����2
=

1
1.187 + √1.1872 − 1.092

= 0.6033 

 

Por lo que la capacidad del perfil queda: 

𝑀𝑀𝑏𝑏,𝑅𝑅𝑑𝑑 = 0.6033 ∙ 1534 ∙
355
1.05

∙ 10−3 = 312.88𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 > 239.26𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 → 𝑂𝑂𝐾𝐾 

 

La capacidad a cortante de la viga se puede estimar: 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑑𝑑 = 280 ∙ 10.5 ∙
355

1.25 ∙ √3
∙ 10−3 = 482𝑘𝑘𝑘𝑘 > 98.15𝑘𝑘𝑘𝑘 → 𝑂𝑂𝐾𝐾 

 

7.4.3 Cálculo de flecha 

La flecha se estima: 

𝑓𝑓 =
𝑊𝑊 ∙ 𝐿𝐿3

48 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀
+

5 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿4

384 ∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀
=

30.46 ∙ 9.753

48 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 19270 ∙ 10−8
+

2 ∙ 1.03 ∙ 9.754

384 ∙ 210 ∙ 106 ∙ 19270 ∙ 10−8
 

𝑓𝑓 = 0.0145 + 0.0012 = 0.0157𝑚𝑚 = 15.7𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐿𝐿

621
< 16.25𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐿𝐿
600

→ 𝑂𝑂𝑘𝑘 

 

7.5 Solución de pilar vertical para viga carril 

7.5.1 Esfuerzo de axil y flexión 

El pilar metálico estará sometido a un axil y un momento. 

 

El máximo axil se puede estimar como: 

𝑘𝑘𝑑𝑑 = 98.15 + 3.2 ∙ 0.337 ∙ 1.35 + 5 ∙ 0.512 ∙ 1.35 = 103.06𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

El máximo momento que se puede producir se puede estimar: 

𝑀𝑀 =
𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿2

12
+
𝑊𝑊 ∙ 𝐿𝐿

4
=

1.03 ∙ 1.35 ∙ 7.72

12
+

45.62 ∙ 7.7
4

= 94.69𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

Con las inercias de la viga carril y del pilar el reparto sería: 

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒 =
𝑀𝑀 ∙

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒

+
𝑀𝑀𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎

=
94.69 ∙ 1363

5
1363

5 + 19270
8

= 9.63𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

7.5.2 Capacidad del pilar a flexión y axil 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟 = �
𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑦𝑦
�
2
∙ 𝐸𝐸 ∙ 𝑀𝑀 = �

𝜋𝜋
5
�
2
∙ 210 ∙ 106 ∙ 1363 ∙ 10−8 = 1130𝑘𝑘𝑘𝑘 
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�̅�𝜆 = �
𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦
𝑘𝑘𝐶𝐶𝑟𝑟

= �65.3 ∙ 10−4 ∙ 355 ∙ 1000
1130

= 1.43 

 

Luego la reducción por pandeo será de 0.35. 

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑅𝑅𝑑𝑑 = 𝜒𝜒 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑 = 0.35 ∙ 65.3 ∙ 10−4 ∙
355 ∙ 1000

1.1
= 737.59𝑘𝑘𝑘𝑘 > 103.06𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Por otro lado la capacidad a flexión alrededor del eje débil: 

𝑀𝑀𝑏𝑏𝑅𝑅𝑑𝑑 = 151 ∙ 10−6 ∙
355 ∙ 103

1.25
= 42.884𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 > 9.63𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚 

 

7.5.3 Capacidad de la estructura existente 

El apoyo se realiza sobre el capitel una viga del pilar  

  

Figura 14: Vista en planta y sección del apoyo del soporte provisional en forjado +16.79. 

 

Dado que el apoyo es directo en el pilar y que la carga que transmite es de 103kN, inferior a la carga 
natural de cálculo por carga viva en el forjado (42.50m2 de superficie tributaria aproximada) por lo 
que se cumple la verificación (carga prevista > carga aplicada provisionalmente): 

𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿 = 5 ∙ 42.5 ∙ 1.5 = 318.75𝑘𝑘𝑘𝑘 ≫ 103𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑡𝑡𝐶𝐶𝑃𝑃 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 
Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula 
el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 
siguientes apartados: 

 

- INTRODUCCIÓN 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

- VALORACIÓN ECONOMICA 

- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin 
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
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Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que 
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 
como la documentación derivada de las labores de dicho control. 

La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o 
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de 
Control. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 
Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la 
Administración Pública competente.  

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final 
de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento 
de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el 
Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

 -Ahorro de energía (HE). 

 -Protección frente al ruido (HR). 

 -Salubridad (HS). 

 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

 -Seguridad estructural (SE) 

  -acciones  

  -cimientos 

  -acero 

  -fábricas 

  -madera 

 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 

- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y 
SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL 
(RIF). 

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 

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

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

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

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

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

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL 
DE 31 DE JULIO DE 1.986. 

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y 
PAVIMENTOS DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 

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

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, 
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 

1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la 
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de 
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas 
europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los 
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

 

2.- Condiciones del proyecto 

 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 

realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

3.- Condiciones en la ejecución de las obras 

 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras. 

b) control de ejecución de la obra 

c) control de la obra terminada  

 

3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

   

3.2.- Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  

 

3.3.- Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

 

4.- Documentación del control de la obra 

 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

5.- Certificado final de obra 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

Control de Ejecución de la Estructura 

Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de 
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 
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El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto 
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, 
de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo 
establecido en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 
serán documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una 
gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas 
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control 
de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de 
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección 
Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la 
Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos 
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra 
presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los 
procedimientos de autocontrol de éste. 

 

 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del 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. 
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2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de 
Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  

 

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 

- sobre el producto, o 

- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado 
del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción 
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en 
cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
registrado o por ENAC. 
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación 
de 
identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento 
de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos 
con marcado 
CE  

Documentación 
necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  

( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del 
producto) 

Productos con norma y 
con distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos  

sin norma 

Evaluación técnica 
de la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica DIT  

-Documento de 
adecuación al uso DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 
certificador 

 

 

1.5. Aceptación y rechazo 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, 

demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes 
o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 
Calidad. 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 

 

2. Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS - Bilbao 

 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

tipo 
1 

Estructura de soporte para polipasto / HEB-280/200/140/180/IPE 
240 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control 

 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Si Si  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref
. 

Ensayos de 
Control 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Características 
mecánicas (1) 

s/ DB-SE- A 
apt.4.2.4 

DB-SE-A   

2 
Análisis 
químico (1) 

s/ DB-SE- A 
apt.4.2.4 

DB-SE-A   

3 
Inspección 
visual de 
soldaduras 

UNE-EN 13018:2001 
UNE 14044:2002 

DB-SE-A 100%  

4 

Reconocimien
to soldadura 
por líquidos 
penetrantes 

UNE 14612:1980 DB-SE-A 
Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

5 

Examen 
soldadura 
mediante 
partículas 
magnéticas 

UNE-EN 1290:1998 
UNE-EN 
1290/1M:2002 

DB-SE-A 
Según punto 

10.8.4 SE-A 
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6 

Reconocimien
to soldadura 
por 
ultrasonidos 

UNE-EN 1714:1998 
UNE-EN 
1714/1M:2002 

DB-SE-A 
Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

7 

Examen 
radiográfico 
de uniones 
soldadas 

UNE-EN 1435:1998 
UNE-EN 
1435/1M:2002 

DB-SE-A 
Según punto 

10.8.4 SE-A 
 

8 

Comprobació
n par de 
apriete de 
tornillos 

 DB-SE-A 10%  

9 

Espesor 
recubri. 
pinturas, 
galvanizado y 
morteros 

UNE-EN-ISO-
2808:2000 

DB-SE-A 10%  

10 
Adherencia de 
pinturas y 
morteros 

UNE 48032:80 DB-SE-A  
1 ud 
mínimo 

 

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición 
Nº 
Lotes 

Ref.Ensayos 

         1 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES2 50 50 5 6 
5
0 

8 9 
1
0 

    

TORNILLOS, TUERCAS Y 
ARANDELAS2 

3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

    

MATERIAL DE APORTACIÓN2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

    

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   
5
0 

       

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  
BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

 

OBRA PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS - Bilbao 

 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BALDOSAS DE 
CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

tipo 
1 

Reposicion de suelos terrazo / 40M2 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

tipo 
1 

BALDOSAS DE 
CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

Reposicion de suelos 
terrazo 

Si   Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref
. 

Ensayos de 
Control 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Resistencia a 
flexión 

UNE-EN 1339:04. 
Ap. F 

  1/ tipo 

2 
Absorción de 
agua 

UNE-EN 1339:04. 
Ap. E 

  1/ tipo 

3 

Absorción de 
agua y 
permeabilidad 
cara vista 

UNE-EN 13748:05   1/ tipo 

4 
Resistencia al 
choque 
(impacto) 

UNE 127748:06   1/ tipo 

5 
Resistencia al 
desgaste por 
abrasión 

UNE-EN 1339:04. 
Ap. G 

  1/ tipo 

6 Heladicidad 
UNE-EN 1339:04. 
Ap. D 

  1/ tipo 

7 

Resistencia al 
deslizamiento 
/ 
resbalamiento 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS - Bilbao 

 

Identificación del Producto 
SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PINTURAS Y BARNICES 
tipo 
1 

Estuco / 288M2 

PINTURAS Y BARNICES 
tipo 
2 

Pintado pilares / 30M2 

PINTURAS Y BARNICES 
tipo 
3 

Pintado de techo / 120M2 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

tipo 
1 

PINTURAS Y 
BARNICES 

Estuco Si No  Si 

tipo 
2 

PINTURAS Y 
BARNICES 

Pintado pilares Si No  Si 

tipo 
3 

PINTURAS Y 
BARNICES 

Pintado de techo Si No  Si 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref
. 

Ensayos de 
Control 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Sólidos a 105 
ºC 

UNE-EN ISO 
3251:03 

  1/ tipo 

2 
Cenizas a 450 
ºC 

UNE-EN ISO 
3251:03 

  1/ tipo 

3 
Contenido en 
pigmentos 

UNE-EN ISO 14680-
1:07 

  1/ tipo 

4 
Resistencia al 
frote húmedo 
(p. plástica) 

UNE-EN ISO 
11998:02 

  1/ tipo 

5 

Velocidad de 
transmisión 
del vapor de 
agua 

UNE-EN ISO 7783-
2:99 

  1/ tipo 

6 
Adherencia de 
película (pull-
off) 

UNE-EN ISO 
4624:03 

  3/ tipo 

7 
Adherencia al 
soporte (corte 
por enrejado) 

UNE-EN ISO 
2409:96 

  3/ tipo 

8 
Espesor de 
película (no 
destructivo) 

UNE-EN ISO 
2808:00 

  3/ tipo 

9 

Resistencia 
deslizamiento/
resbalamiento 
* 

UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  YESOS Y ESCAYOLAS 

 

OBRA PROYECTO HOGEI URTE. DERRIBO DE RAMPAS - Bilbao 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

YESOS Y ESCAYOLAS 
tipo 
1 

tabique cafeteria /  

YESOS Y ESCAYOLAS 
tipo 
2 

reposicion de falsos techos /  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

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

tipo 
1 

YESOS Y ESCAYOLAS tabique cafeteria Si No  Si 

tipo 
2 

YESOS Y ESCAYOLAS 
reposicion de falsos 
techos 

Si No  Si 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref
. 

Ensayos de 
Control 

Norma 
DBs de 
aplicación 

Frecuencia prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 
Resistencias 
mecánicas 

UNE 102031: 82/99   1/suministro 

2 Índice pH UNE 102032 : 84/99   1/suministro 

3 
Dureza 
superficial 
Shore 

UNE 102039 : 85   1/suministro 

4 
Adherencia a 
la base 

UNE 102031: 82/99   1/suministro 

 

Documentación:  

Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 

Observaciones:  
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VALORACIÓN ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

Inspección visual de 
soldaduras 

ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

50 15,00 750,00 

 

 

 

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO TOTAL 

ESTRUCTURAS DE ACERO 750,00 

 

PRESUPUESTO  750,00 

G.G. + B.I. (%) 19,00 142,50 

SUBTOTAL  892,50 

IVA (%) 10,00 89,25 

TOTAL PRESUPUESTO  981,75 
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CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

 ACEROS 

  ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 

REVESTIMIENTOS 

 

 BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 

  BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 

   Reposicion de suelos terrazo 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 PINTURAS Y BARNICES 

  PINTURAS Y BARNICES 

   Pintado de techo 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

 YESOS Y ESCAYOLAS 

  YESOS Y ESCAYOLAS 
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   reposicion de falsos techos 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

   tabique cafeteria 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

 

Bilbao, 27 de JUNIO de 2017 SENER Ingenieria y Sistemas S.A 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1 CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

1.1.1 Objeto 

El Pliego de Condiciones se define como el documento -que forma parte inseparable del Proyecto 
junto con la Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto-, que especifica las condiciones facultativas, 
técnicas y legales para la ejecución de una obra, determinando las obligaciones de las partes 
intervinientes en el proceso de construcción. El Pliego de Condiciones se presenta en este proyecto 
como dos elementos que, sin embargo, son un documento consubstancial y único, y que como tal 
forman parte de la documentación del Proyecto. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
entonces, conjuntamente con el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, es parte inseparable 
del Proyecto de Demolición de Rampas del EUSKALDUNA.  Tiene por objeto definir las 
prescripciones, criterios y normas que han de regir y que deben aplicarse en las obras de  ejecución 
correspondientes. 

La existencia de este Pliego no limita la regulación de las relaciones entre la PROPIEDAD y el 
ADJUDICATARIO, a propósito de esta u otras obras, pudiendo coexistir con otros instrumentos tales 
como contratos, pliegos, etc., que entre ellos pacten. 

1.1.2 Ámbito de Aplicación 

Las prescripciones de este Pliego son de aplicación a las obras correspondientes al presente 
Proyecto y quedan incorporadas, como parte inseparable de la documentación de dicho instrumento, 
al correspondiente contrato de obras por simple referencia en él. 

1.1.3 Definiciones 

En el presente documento se aplican las siguientes definiciones: 

PROPIEDAD: Debe entenderse como PROPIEDAD en este caso al Palacio de Congresos y de la 
Música EUSKALDUNA Jauregia Bilbao. Con inclusión de cualquier empleado o representante 
autorizado formalmente. 

ADJUDICATARIO; Designa a la Empresa Constructora que, como firmante del Contrato de 
adjudicación, dirige y ejecuta las obras por sí o por delegación de otros. También puede ser 
mencionado como la CONTRATA o el CONTRATISTA. 

PROYECTO: Se refiere al conjunto de documentos, planos, pliego, especificaciones, presupuestos, 
etc., del que forma parte el presente Pliego. 

DIRECCIÓN: Se refiere a los profesionales responsables de ejercer la Dirección Facultativa de Obra. 
También puede ser mencionado como "Facultativos" o "Directores" o “Dirección de Obra”. 

1.1.4 Disposiciones Aplicables 

Edificación 

− Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

− Código Técnico de la Edificación. Compuesto por: 

− Documento Básico Seguridad Estructural (General, Cimientos, 
Acciones en la Edificación, Acero). 

− Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio. 

− Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad. 

− Documento Básico de Ahorro de Energía 

− Documento Básico de Protección frente al ruido. 

− Documento Básico de Salubridad. 

− Ley 20 para la Promoción de la Accesibilidad, G.Vasco. BOPV 24.Dic.97 

− Instrucción del Acero Estructural (EAE). 

− Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-2008) 

− Instrucción para la recepción de cementos RC-16. RD 256/2016 de 10 de Junio. 

− Decreto 209/2014, de 28 de Octubre, por el que se regula el Control de Calidad de la 
Construcción. 

− Decreto 11/1990, de 23 de enero, sobre acreditación de Laboratorios de Ensayos, para el 
control de Calidad de la Edificación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

− Desarrollo y complemento del Real Decreto 187/2016 de 6 de mayo, sobre exigencias de 
seguridad de material eléctrico a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

− Orden de 27 de Marzo de 1996, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, por la 
que se fijan las condiciones técnicas y administrativas correspondientes a las 
instalaciones eléctricas temporales. BOPV Agosto/96. 

− Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción. RL-88. BOE Agosto/88. 



 
 

 

 

7 
 

− Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (MOPU) 
PG-3/75. 

− Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica de suelo (NLT). 

− Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción RY-85. BOE Junio/85.Yesos y escayolas para la construcción y 
especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas. 
BOE Julio/86 y Oct/86. 

 

 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Planeamiento. 

 

− Legislación sobre el suelo. 

− Ley de Ordenación del Territorio de la CAPV. 

− Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. 

− Plan General de Ordenación Urbana del Ayto. de Bilbao. 

 

Medio ambiente 

 

− Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y Peligrosas. Decreto 2414 BOE 
Dic / 61. 

− Ley 38 – 72 , de 22 de Diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

− Decreto 833 – 75, de 6 de Febrero, que desarrolla la anterior. 

− R.Decreto 646 – 91, de 22 de Abril, por el que se aprueban las Normas sobre emisiones a 
la atmósfera, procedentes de instalaciones importantes de combustión. 

− Decreto 216/1996, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión 
Mixta de Transferencias de 29 de Julio de 1996, sobre traspasos de funciones de la 
Administración del Estado a la comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medio 
ambiente y vertidos. BOPV Agosto/96. 

− Decreto 171/1985, de 11 de Junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 
carácter general, de aplicación a las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas a establecerse en suelo urbano residencial. BOPV Junio/85. 

− Ley de la CAPV, 16 – 94, de 30 de Junio, de conservación de la naturaleza. 

− Ley de la CAPV, 3-98, de 27 de Feb, de Protección del Medio Ambiente. 

− Ley de la CAPV, 10 – 98, de 21 de Abril, de Residuos. 

− Ley de la CAPV, 11 –97, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases. 

− Ley  29 – 85, de 2 de Agosto, de Aguas, y sus modificaciones (ley 46 – 99) 

− R.Decreto 849 – 86, de 11 de Abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

− R. Decreto Ley 11 – 95, de 28 de Diciembre, normas para el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.   

− Reglamento regulador del vertido y depuración de las Aguas residuales del Bajo Nervión – 
Ibaizábal, aprobado el 13 de Julio de 1988 por la Asamblea General del Consorcio de 
Aguas del Gran Bilbao, hoy Bilbao-Bizkaia. 

− Ley básica 20 – 86, de 14 de Mayo, de Residuos Tóxicos y Peligrosos y su Reglamento, 
R-Decreto 833 – 88, de 20 de Julio. 

 

 

Seguridad y salud 

 

− Disposiciones de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. R.D. BOE 25-Oct/97. 

− Ley 31- 95, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales. 

− R. Decreto 1435 – 92, Reglamento de seguridad en las máquinas. 

− R. Decreto 486 – 1987, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 

− R. Decreto 39 – 97, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención de Riesgos laborales. 
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− R. Decreto 1316 - 88, de 27 de Octubre, de Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido. 

− Orden de 9 de Abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención y 
protección de los trabajadores ante la presencia de polvo metálico y sus componentes 
iónicos. 

− Orden del Dpto. de Industria, Agricultura y Pesca del Gob. Vasco, sobre prevención de 
accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

− Resolución de 19 de Diciembre de 97, de la Dirección del Trabajo y S.Social del Gob. 
Vasco, que aprueba el Acuerdo Interprofesional en materia de salud y prevención de 
riesgos laborales.  

Además de la Normativa aquí citada es preceptivo el cumplimiento de las Normas UNE y CTE para la 
totalidad de las obras, sistemas y aparatos que intervienen en el proyecto, cuantas disposiciones 
oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden relación con la 
misma, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlos. 

 

2 CAPÍTULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

2.1 Condiciones Generales 

2.1.1 Dirección de Obra 

Las funciones de la DIRECCIÓN, en orden al control y vigilancia de las obras, y para las que el 
ADJUDICATARIO está obligado a prestar su colaboración a la DIRECCIÓN para su normal 
cumplimiento, cuando proceda, son las siguientes: 

– Representar a la PROPIEDAD, en materias técnicas, frente al ADJUDICATARIO. 

– Exigir al ADJUDICATARIO, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

– Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de  trabajos. 

– Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos correspondientes dejan a su 
decisión. 

– Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

– Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

– Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y 
ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

– Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
DIRECCIÓN inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
ADJUDICATARIO debe poner a su disposición el personal, material de la obra y 
maquinaria necesarios. 

– Acreditar al ADJUDICATARIO frente a la PROPIEDAD de las obras realizadas, conforme a 
lo dispuesto en los documentos contractuales. 

2.1.2 Organización y representación del Adjudicatario 

En el Contrato de obras se debe incluir un organigrama propuesto por el ADJUDICATARIO y 
aceptado por la PROPIEDAD, en donde se designe el personal que compromete para la realización 
de los trabajos. 

El ADJUDICATARIO debe nombrar a la persona que por su parte ha de estar al frente de las obras 
con plena dedicación, quien debe ser un técnico con la titulación y experiencia profesional suficiente 
a juicio de la DIRECCIÓN que resida en la zona, quien no podrá ser sustituido sin previo 
conocimiento y aceptación por parte de la DIRECCIÓN. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, 
dependiendo del citado responsable, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 
obra, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 
sustituciones de personas y residencia. 

El CONTRATISTA comunicará el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
responsable de las mismas. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del CONTRATISTA y la DIRECCIÓN, acordarán los 
detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita 
entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la 
marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la 
DIRECCIÓN. 

La DIRECCIÓN podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 
términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
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La DIRECCIÓN podrá exigir al CONTRATISTA la designación de nuevo personal facultativo, cuando la 
marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la DIRECCIÓN. Se 
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 
resultados de ensayos, órdenes de la DIRECCIÓN y análogos definidos por las disposiciones del 
contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

2.1.3 Cumplimiento de Ordenanzas y Normativa Vigentes 

El ADJUDICATARIO cumplirá la legislación vigente, de cualquier rango que le sea aplicable, aún 
cuando no se cite expresamente en el Proyecto o en el Contrato. 

 

 

2.2 Descripción de las obras 

2.2.1 Documentos que definen las obras y su orden de prelación 

Los documentos que definen la obra y su orden de prelación son los Planos, los Pliegos, la Memoria 
y los Cuadros de Precios del Presupuesto. En caso de contradicción entre documentos, se someterá 
a criterio de la Dirección de Obra la decisión final. 

 

Planos 

Las obras se deben realizar de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para la adjudicación y 
contratación de las obras, además de las instrucciones, esquemas y planos complementarios de 
ejecución preparados por la DIRECCIÓN. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada a la DIRECCIÓN, la cual 
antes de diez días debe dar las explicaciones necesarias para aclarar cualquier detalle que necesite 
una mayor definición. 

El ADJUDICATARIO debe controlar los planos que reciba, y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra, debiendo informar a la DIRECCIÓN de cualquier anomalía o contradicción que encuentre en o 
entre ellos. Las escalas que aparecen en los planos son una simple referencia de proporcionalidad 
sin ninguna trascendencia sobre la ejecución de la obra, no debiéndose proceder a ninguna acción 
constructiva por medidas que se obtengan gráficamente del dibujo. Las cotas de los planos, 
establecidas en caracteres numéricos, prevalecen siempre sobre las medidas a escala que puedan 
obtenerse por cualquier medio, incluso el informático. 

 

Memoria 

La Memoria es una descripción general de la Obra cuya información coadyuva y a veces define 
ciertas particularidades de ella. En la Memoria también se incluye la documentación en donde se 
demuestra el cumplimiento de la normativa vigente de obligado cumplimiento. 

En la Memoria se recoge la planificación que debe cumplirse durante la obra. Cualquier modificación 
en ella debe recogerse en un documento de igual o mayor definición que sea aceptado 
expresamente por la PROPIEDAD, la DIRECCIÓN y el ADJUDICATARIO. 

 

Pliegos 

Los Pliegos que componen el Proyecto son éste de carácter general y el de Prescripciones 
Particulares, compuesto por un conjunto de Especificaciones. Cada una de las especificaciones 
establece los materiales que deben emplearse en la obra; la metodología constructiva que se debe 
aplicar; la normativa que se exige y la forma de medir y abonar para cada una de las tipologías de las 
unidades. 

En el caso de que no exista concordancia entre algunos de los documentos, el ADJUDICATARIO 
denunciará este hecho ante la DIRECCIÓN y será esta la que establecerá, inapelablemente, el 
documento o el aspecto concreto que prevalecerá sobre otros. 

 

Unidades de obra y presupuesto 

En el capítulo de Presupuestos se definen: 

– Las unidades de obra con una descripción detallada, agrupadas por capítulos y conjuntos 
edificatorios. 

– Cuadro de mediciones. Siguiendo el mismo orden del cuadro de Unidades, se ha 
preparado un capítulo de mediciones, donde se recogen, pormenorizadamente, las 
cantidades de cada unidad, aplicando los criterios que se han definido en al Pliego de 
Condiciones Particulares. 

– Presupuesto por unidades de obra, en donde aparece la descripción abreviada, pero que 
se corresponde y tiene el mismo valor que la descripción pormenorizada del listado de 
unidades y con el número de unidades deducido del cuadro de precios. 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El estudio de Seguridad y Salud contiene los siguientes documentos: 
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– Memoria. De acuerdo con las condiciones del entorno, la tipología y características de 
los materiales, la determinación del proceso constructivo y el orden de ejecución de los 
trabajos, la Memoria recoge Descripción de procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares cuya utilización pueda preverse. 

 Identificación de riesgos laborales que puedan evitarse y medidas correctoras. Relación de 
riesgos laborales que no puedan eliminarse y medidas correctoras o preventivas. 

 Descripción de los servicios sanitarios, higiénicos y de descanso. 

– Presupuesto. En el que se cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, en el presente proyecto, el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

Programa de Control de Calidad 

Comprende aquellas actuaciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los 
requisitos predeterminados. Comprende los aspectos siguientes: 

– Calidad de materias primas. 

– Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 
fabricación. 

– Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

– Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

2.2 Origen y Características de los Materiales 

2.2.1 Origen de los materiales 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras se suministran por el ADJUDICATARIO, 
salvo que haya instrucción expresa por parte de la DIRECCIÓN con la anuencia de la PROPIEDAD, 
previo acuerdo de la incidencia que dicho suministro tenga en la liquidación de las obras. 

Los materiales deben proceder de los lugares, fábricas y/o marcas que se especifican en el Proyecto. 
Cuando en el proyecto o en alguna instrucción de la DIRECCIÓN se haga referencia a algún material 
"similar", se debe entender que dicho material debe tener características funcionales, estructurales y/o 
de apariencia semejante al  que se toma como base. Cuando se haga referencia a alguno 
"equivalente", se debe entender que el material que se pretende reemplazar al que se toma como 

material base, tiene, a precios de mercado, un costo igual o mayor que éste.  De cualquier manera, 
previamente a cualquier acopio, los materiales deben ser aprobados por la DIRECCIÓN. 

 

2.2.2 Calidad de los Materiales 

Todos los materiales que intervengan en las obras deben cumplir las condiciones que se establecen 
en el Proyecto, además de ser aprobados por la DIRECCIÓN. Cualquier trabajo que se realice con 
materiales que no hayan sido previamente ensayados, o que carezcan de la aprobación expresa por 
parte de la DIRECCIÓN podrá ser considerado como defectuoso o, incluso, rechazable, por ese sólo 
hecho. 

El ADJUDICATARIO deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar después de los 
ensayos, la cantidad suficiente de material a ensayar que cumpla con lo prescrito en el Proyecto. 

El ADJUDICATARIO tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición, de modo que pueda asegurar el control de 
calidad de los mismos con el tiempo necesario para que sean conocidos  los resultados de los 
ensayos antes de su empleo en obra, y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus 
características y aptitudes para su empleo en la obra. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra con cargo al 
ADJUDICATARIO, o vertidos en los lugares indicados por la DIRECCIÓN. 

 

2.2.3 Materiales que no cumplen las especificaciones 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones que para cada uno en particular define el 
Proyecto, el ADJUDICATARIO se atendrá a lo que determine la DIRECCIÓN conforme a lo previsto en 
los apartados siguientes. 

 

2.2.3.1 Materiales colocados en obra (o semielaborados) 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 
correspondientes, la DIRECCIÓN lo notificará al ADJUDICATARIO, indicando que dichas unidades de 
obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

El ADJUDICATARIO podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, 
siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 
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2.2.3.2 Materiales acopiados 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el DIRECCIÓN lo notificará al 
ADJUDICATARIO, concediéndose a éste un plazo de ocho (8) días para su retirada. Si pasado este 
tiempo, los materiales no hubiesen sido retirados, la DIRECCIÓN puede ordenar a terceros su 
retirada a cuenta del ADJUDICATARIO, descontando los gastos correspondientes de la primera 
certificación que se realice. 

 

2.3 Definición y Ejecución de las Obras 

2.3.1 Organización de la Obra. Espacios necesarios 

Se supone en el ADJUDICATARIO un conocimiento perfecto de la disposición de conjunto de los 
terrenos, de la importancia y situación de las obras objeto del Contrato, de la naturaleza y estado de 
los terrenos, de los emplazamientos para las obras, de los medios de acceso, así como de las 
condiciones climáticas de la región. 

La PROPIEDAD pone gratuitamente a disposición del ADJUDICATARIO, mientras dure el plazo 
contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por medios 
auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos realizados por terceros. Las 
instalaciones y el consumo que se haga en cada una de ellas, así como su mantenimiento, es de 
coste y uso exclusivo del ADJUDICATARIO. 

Para delimitar estas áreas, el ADJUDICATARIO solicitará de la PROPIEDAD las superficies mínimas 
necesarias para sus instalaciones, indicando la situación que mejor se ajuste a sus intereses, 
justificándolo con una memoria y los planos correspondientes. 

Si, por conveniencias del ADJUDICATARIO, éste desease disponer de otros terrenos distintos de los 
figurados y reseñados en el párrafo antes citado, o la PROPIEDAD no dispusiera de terrenos 
susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, será a su cargo su adquisición o la obtención de 
las autorizaciones pertinentes. 

En cualquier caso, el ADJUDICATARIO responde de todos los perjuicios que, como consecuencia del 
Contrato, se puedan causar a terceras personas en bienes muebles, inmuebles, cosechas, etc., y son 
de su competencia las reclamaciones que puedan formularse con ocasión de dichos perjuicios. 

 

2.3.2 Replanteo 

Como acto inicial de los trabajos, la DIRECCIÓN y el ADJUDICATARIO comprobarán e inventariarán 
las bases de Replanteo que han servido de soporte para la realización de la Topografía del Proyecto, 
y que se encuentran reseñadas con sus correspondientes croquis de localización. 

 

Elementos que se entregarán al ADJUDICATARIO 

Mediante un acta de reconocimiento, el ADJUDICATARIO dará por recibidas las Bases de Replanteo 
que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento 
será responsabilidad del ADJUDICATARIO la Conservación y Mantenimiento de las Bases, 
debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes levantamientos 
complementarios. 

 

Replanteo 

El ADJUDICATARIO, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservado, 
elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 
existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las 
bases complementarias, y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, 
secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la DIRECCIÓN para su aprobación y comprobación de los trabajos 
de replanteo. 

 

Replanteo y nivelación de los restantes ejes y obras de fábrica 

El ADJUDICATARIO procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 
alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la 
DIRECCIÓN como válidas para la ejecución de los Trabajos. Asimismo, ejecutará los trabajos de 
nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que puedan conservarse, dentro de 
lo posible, en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Replanteo y nivelación de los restante ejes y obras de fábrica 

 

El ADJUDICATARIO situará y constituirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. La situación y cota de cada uno de 
ellos quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo. 
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Comprobación del replanteo 

 

La DIRECCIÓN comprobará el replanteo realizado por el ADJUDICATARIO, mediante el concurso de 
un topógrafo independiente contratado por la PROPIEDAD, incluyendo como mínimo el eje principal 
de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

El ADJUDICATARIO transcribirá, y la DIRECCIÓN autorizará con su firma, el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo preparada por el topógrafo independiente, en el Libro de Órdenes. 
Dicha acta contendrá a lo menos los datos, cotas y puntos de las alineaciones comprobadas. 

 

Responsabilidad del replanteo 

 

Será responsabilidad del ADJUDICATARIO la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 
Replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la realización de hitos, 
excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por el topógrafo independiente y la 
DIRECCIÓN. 

Los trabajos responsabilidad del ADJUDICATARIO anteriormente mencionados serán a su costa y, 
por lo tanto, se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

 

2.3.3 Consideraciones Previas a la ejecución de las obras 

2.3.3.1 Instalaciones Auxiliares 

Constituye obligación del ADJUDICATARIO, a su cargo, el estudio y construcción de todas las 
instalaciones auxiliares de la obra, incluidas las obras provisionales necesarias para la ejecución de 
las obras definitivas, que, no estando incluidas en el Contrato, tengan función de auxiliares de la 
obra. Especialmente, serán a cargo del ADJUDICATARIO la organización y funcionamiento de 
alojamientos, comedores y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado en la obra. 

 

2.3.3.2 Representación en Obra 

Antes de iniciarse las obras objeto del Contrato, el ADJUDICATARIO designará su representante a pié 
de obra y se lo comunicará por escrito a la PROPIEDAD, especificando sus poderes, que deberán ser 
lo suficientemente amplios para recibir y resolver en consecuencia, las comunicaciones y órdenes de 

la representación de la PROPIEDAD. En ningún caso constituirá motivo de excusa para el 
ADJUDICATARIO la ausencia de su representante a pie de obra. 

La designación del representante del ADJUDICATARIO, así como la del personal facultativo 
responsable de la ejecución de la obra contratada, requiere la conformidad y aprobación de la 
PROPIEDAD, quien, por motivo fundado, podrá exigir del ADJUDICATARIO la remoción de su 
representante y la de cualquier facultativo responsable. 

 

2.3.3.3 Organización 

El ADJUDICATARIO es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto 
del Contrato. Deberá adoptar a este respecto, a su cargo y responsabilidad, las medidas que le sean 
señaladas por las Autoridades competentes y por la representación de la PROPIEDAD. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones y el 
saneamiento estén asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras provisionales que 
hayan de construirse a este efecto. 

Durante la vigencia del Contrato serán a cargo del ADJUDICATARIO el entretenimiento, conservación 
y reparación de todas las instalaciones auxiliares de la obra, incluidos los accesos y caminos de 
servicio que no sean de servicio público y los que se especifiquen en el Contrato. 

El ADJUDICATARIO está obligado, a su costa y riesgo, a desmontar, demoler y transportar fuera de la 
zona de obras, al término de la vigencia del Contrato todos los edificios, cimentaciones, elementos, 
encofrados y material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, con excepción de los 
que explícitamente y por escrito se determine, por la representación de la PROPIEDAD, que no 
precisan ser retirados. 

 

2.3.3.4 Maquinaria Auxiliar 

El ADJUDICATARIO está obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes y proporcionar 
los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases necesarios para la ejecución 
de los trabajos, asimismo está obligado a asegurar, de una manera general, el mantenimiento de uso 
o de funcionamiento de todo ese material fijo o móvil, en buen estado. 

El ADJUDICATARIO no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento normal 
del Contrato, se viese precisado  a aumentar la importancia de su material, en calidad o, en cantidad, 
en relación con sus previsiones iniciales. 

Sin embargo, cuando el ADJUDICATARIO se vea obligado a poner en servicio material suplementario 
para responder, bien a circunstancias imprevistas en el Contrato, bien a causas de fuerza mayor 
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debidamente comprobadas, y en cualquiera de ambos casos reconocidas previamente por la 
PROPIEDAD, la utilización de ese material será de abono por aplicación de precios complementarios 
establecidos de común acuerdo. 

 

2.3.3.5 Relación 

El ADJUDICATARIO está obligado a facilitar, en cualquier momento, toda la información, relativa a la 
ejecución del Contrato de que la PROPIEDAD o la DIRECCIÓN juzguen necesario tener 
conocimiento, por razón de las posibles incidencias de los trabajos confiados al ADJUDICATARIO. 

En ningún caso las peticiones de información dirigidas al ADJUDICATARIO supondrán una injerencia 
de la PROPIEDAD en la ejecución del Contrato, ni entrañarán una participación de ésta en la 
responsabilidad del ADJUDICATARIO. Las peticiones tendrán únicamente carácter informativo. 

En todo caso, el ADJUDICATARIO es el único responsable del ejercicio de la función que le es 
propia, en orden a las obligaciones del Contrato. 

El ADJUDICATARIO se debe poner oportunamente en relación con los demás contratistas y 
suministradores, si los hubiere, a medida que éstos sean designados por la PROPIEDAD, con el fin 
de adoptar, de común acuerdo, las medidas adecuadas para asegurar la coordinación de los 
trabajos, el buen orden de la obra y la seguridad de los trabajadores. Debe proceder a intercambiar 
todas las informaciones o documentos convenientes a este efecto. 

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con contrato distinto al 
objeto de este Pliego, cada uno de ellos es responsable de los daños y perjuicios de toda clase, que 
pudieran derivarse de su propia actuación. Su responsabilidad respecto a retrasos declina, si estos 
son ocasionados por otro contratista que no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a la 
PROPIEDAD la delimitación de responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos 
ocasionados. 

 

2.3.3.6 Reclutamiento 

Corresponde al ADJUDICATARIO el reclutamiento, bajo su responsabilidad, de toda la mano de obra 
que precise para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las condiciones previstas por el 
Contrato y con la Reglamentación Laboral vigente en cada momento. 

El ADJUDICATARIO deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La 
PROPIEDAD y/o LA DIRECCIÓN podrá exigir la expulsión del personal incapaz, del desobediente a 
las normas de seguridad, del falto de probidad, y del responsable de actos de insubordinación a sus 
propios jefes o a la representación de la PROPIEDAD y/o LA DIRECCIÓN. 

 

2.3.3.7 Obligaciones 

El ADJUDICATARIO es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidos por su 
personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

El número de obreros de cada profesión deberá siempre ser proporcionado a la cantidad de obra a 
ejecutar, teniendo en cuenta los plazos fijados. 

 

2.3.3.8 Medidas de Seguridad 

El ADJUDICATARIO es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando 
obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas que dicten la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, y las normas de 
seguridad que correspondan a las características de las obras contratadas. 

 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del 
ADJUDICATARIO y se considera incluidos en los precios del Contrato. 

Quedan comprendidas en estas medidas, sin que su enumeración las limite: 

a) El mantenimiento del orden y limpieza en los trabajos, 

b) El buen estado, seguridad y comodidad de los accesos, caminos de servicio, pasarelas, 
barandillas, andamios, etc. 

c) Las defensas contra desprendimientos en las laderas, galerías y pozos, 

d) Las protecciones y dispositivos de seguridad en las instalaciones, aparatos y máquinas y 
en los polvorines, 

e) Las medidas contra la silicosis y otras enfermedades profesionales, 

f) El suministro a los obreros de elementos de seguridad y salud en el trabajo, tales como: 
cascos, cinturones, gafas, caretas antipolvo, botas de goma, plantillas de seguridad, 
trajes impermeables, etc., 

g) Los servicios médicos, botiquines, auxilios de urgencia, ambulancia, etc., con sus 
dotaciones correspondientes, 

h) Las señalizaciones de los lugares o maniobras peligrosas, los avisos oportunos y los 
carteles expresivos de las normas adoptadas, 
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i) Las disposiciones de seguridad en las voladuras y manejo de explosivos, 

j) Las protecciones contra incendios. 

 

2.3.3.9 Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Condiciones Generales deberán quedar terminadas 
en el plazo que se determina en las condiciones del Contrato de Ejecución de Obras. Lo 
anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales que se determinen en la 
planificación de las obras.  El ADJUDICATARIO preparará un programa de actividades tomando 
como base un calendario diario, en el que se recojan las fiestas nacionales, autonómicas, 
provinciales y locales.  La representación del programa podrá ser del tipo Gantt, siempre que se 
recojan las prioridades de unas actividades con respecto de otras, así como los recursos humanos 
que intervendrán por día en la obra.  Las actividades que se realizan fuera de la obra, pero que 
tengan importancia en el desarrollo de ella, como por ejemplo el encargo y la realización de una 
partida realizada por un subcontratista, deberán también verse reflejadas en al programa. Una vez 
aprobado el programa por la DIRECCIÓN y la PROPIEDAD, éste pasará a formar parte de la 
documentación del contrato de construcción. 

 

2.3.3.10 Fechas de iniciación de las Obras 

Será aquella que conste en la notificación de adjudicación, y respecto de ella se contarán tanto los 
plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

 

2.3.3.11 Examen de las propiedades afectadas por las obras 

La DIRECCIÓN podrá exigir al ADJUDICATARIO la recopilación de información adecuada sobre el 
estado de las propiedades adyacentes antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser 
afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños.  El 
ADJUDICATARIO informará a la DIRECCIÓN de la incidencia de los sistemas constructivos en las 
propiedades próximas.  La DIRECCIÓN, de acuerdo con los propietarios, establecerá el método de 
recopilación  de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades del empleo de 
Actas Notariales o similares. 

 

2.3.3.12 Servicios Públicos afectados 

La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido determinada con la 
información disponible, pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se 

puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que hayan podido ser detectados.  El 
ADJUDICATARIO consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 
exacta de los servicios existentes y adoptará los sistemas de construcción que eviten daños en 
líneas, redes o servicios. 

El ADJUDICATARIO propondrá aquellas medidas para el desvío o la retirada de los servicios que 
mejor se adapten a la eficiencia y eficacia de sus métodos constructivos. 

 

2.3.3.13 Permisos y Licencias 

El ADJUDICATARIO gestionará la obtención de los Permisos y Licencias que sean necesarios para la 
realización y legalización de las obras, y de las instalaciones del proyecto, salvo aquellos que la 
PROPIEDAD decida gestionar directamente. 

 

2.3.3.14 Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 

Tan pronto como el ADJUDICATARIO tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado. En caso 
de que haya un vallado preexistente, el ADJUDICATARIO lo completará y reparará en la medida de lo 
necesario, el ADJUDICATARIO inspeccionará, mantendrá el estado del vallado y corregirá los 
deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido 
por el cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos en la zona afectada. Antes de cortar el 
acceso a una propiedad, el ADJUDICATARIO informará con quince días de anticipación a los 
afectados, y proveerá un acceso alternativo. 

 El ADJUDICATARIO ejecutará los accesos provisionales que determine la DIRECCIÓN a las 
propiedades adyacentes en la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 
provisionales. 

Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono, ya que se consideran incluidos en el 
concepto de  gastos generales. 

El ADJUDICATARIO no podrá instalar en el vallado ni en ninguna otra parte de la obra ningún letrero, 
afiche o valla, sea esta publicitaria o no, sin la aprobación expresa de la PROPIEDAD. 

 

2.3.3.15 Reclamaciones de terceros 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el ADJUDICATARIO serán notificadas por escrito y sin 
demora a la DIRECCIÓN. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito. 
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El ADJUDICATARIO notificará a la DIRECCIÓN, por escrito y sin demora, de cualquier accidente o 
daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 

El ADJUDICATARIO tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 
terceros y atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados que sean 
aceptadas por la DIRECCIÓN. 

En el caso de que se produjeran daños a terceros, el ADJUDICATARIO informará de ellos a la 
PROPIEDAD y a la DIRECCIÓN. El ADJUDICATARIO repondrá el bien a su situación inicial con la 
máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos 
importantes. 

 

2.3.3.16 Escombreras, productos de préstamos. Alquiler de Canteras 

El ADJUDICATARIO, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de 
los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras. 

La aceptación por parte de la DIRECCIÓN del lugar de extracción y vertido no limita la 
responsabilidad del ADJUDICATARIO, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como 
al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

El ADJUDICATARIO podrá utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en este Proyecto. 

La DIRECCIÓN podrá proporcionar al ADJUDICATARIO cualquier dato o estudio previo que conozca 
con motivo de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o 
contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

 

2.3.4 Propiedad Industrial y Comercial 

Al suscribir el Contrato, el ADJUDICATARIO garantiza a la PROPIEDAD contra toda clase de 
reivindicaciones que se refieran a suministros o materiales, procedimientos y medios utilizados para 
la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos, marcas 
de fábrica o de comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al ADJUDICATARIO obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

 

2.3.5 Accesos a las Obras 

2.3.5.1 Habilitación de Caminos de Acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos/habilitados por el 
ADJUDICATARIO, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La DIRECCIÓN podrá pedir que todos o 
parte de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 

El ADJUDICATARIO quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, 
alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y señalización 
necesaria en los locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de 
construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la zona totalmente restituida y 
perfectamente limpia. 

 

2.3.5.2 Conservación y Uso 

El ADJUDICATARIO conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 

 

2.3.6 Instalaciones, medios y Obras auxiliares 

2.3.6.1 Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El ADJUDICATARIO queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional, 
tanto para el uso por parte del CONTRATISTA, su personal, los subcontratistas, etc., como para el 
uso de la PROPIEDAD y de la DIRECCION. 

Será asimismo de cuenta del ADJUDICATARIO el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 
para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 
Reglamentos Vigentes y las Normas de la Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidas a la aprobación de la 
DIRECCIÓN. 

 

2.3.6.2 Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo 
exija estarán supeditadas a la aprobación de la DIRECCIÓN.  

 



 
 

 

 

16 
 

2.3.6.3 Instalación de Acopios 

Las ubicaciones de las áreas para la instalación de los acopios serán propuestas por el 
ADJUDICATARIO a la aprobación de la DIRECCIÓN.  

 

2.3.6.4 Retirada de Instalaciones y Obras Auxiliares 

El ADJUDICATARIO, al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, 
retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando estos, en 
todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

2.3.7 Ejecución de las obras 

2.3.7.1 Organización de la obra 

Equipos y maquinaria 

 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el ADJUDICATARIO, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con 
el programa de trabajos de las obras, y presentándolos a la DIRECCIÓN para su aprobación. 

Dicha aprobación de la DIRECCIÓN se referirá, exclusivamente, a la comprobación de que el equipo 
mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el ADJUDICATARIO y no eximirá en absoluto 
a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita 
de la DIRECCIÓN, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 
ejecución se había previsto. 

 

Señalización de las obras 

El ADJUDICATARIO colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras, con la situación y 
características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes. Asimismo cuidará de su 
conservación para que sirvan al uso a que  fueron destinadas, durante el período de ejecución de las 
obras. 

Si alguna de las señales debe permanecer, incluso con posterioridad a la finalización de las obras, se 
ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 

 

Condiciones de seguridad en el trabajo 

El ADJUDICATARIO vendrá obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal la legislación vigente en 
esta materia y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Control de ruido y vibraciones 

El ADJUDICATARIO adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

Toda maquinaria instalada al aire libre se situará y protegerá de forma que se reduzca al mínimo la 
generación de ruidos. 

En general el ADJUDICATARIO deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito 
nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso municipal. En la duda se aplicará la más 
restrictiva, siendo mínimos los siguientes valores: 

– Compresores móviles y herramientas neumáticas. 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 
especificados en la siguiente tabla: 

 

Caudal de aire 

m3/min 

 Máximo Nivel 

a 3 m en dB(A) 

 Máximo Nivel 

a 7 m en dB(A) 

     Hasta 10  100  75 

Entre 10 y 30  103  79 

Más de 30  106  81 

Los compresores que produzcan niveles de sonido que medidos a 7m. de distancia sean superiores 
a 75 dB (A) o más, no serán situados a menos de 8 m. de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a igual distancia superiores a 70 dB(A) no serán 
situados a menos de 4m de viviendas o similares. 
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Los compresores móviles funcionarán y será mantenidos de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante para minimizar los ruidos.  Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

En el interior del edificio el nivel de ruido deberá limitarse adicionalmente, previo acuerdo con la 
DIRECCIÓN. La DIRECCIÓN podrá vetar los trabajos que pudieran generar ruidos en determinados 
espacios de tiempo si ello obstaculizara al conveniente desempeño de algún servicio previsto en el 
edificio. 

 

Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la DIRECCIÓN y realizados 
solamente en las unidades de obra que ella indique. El ADJUDICATARIO deberá instalar los equipos 
de iluminación del tipo e intensidad que la DIRECCIÓN ordene y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos, y deberá tramitar y obtener de parte de las autoridades locales 
las autorizaciones a que haya lugar. 

Los trabajos nocturnos que se requieran por cumplimiento del plazo no serán objeto de coste 
adicional. 

 

Inspección de las obras 

Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio ADJUDICATARIO, 
la DIRECCIÓN realizará por sí misma, o personal en quien delegue, los trabajos de inspección para 
comprobar que la calidad, plazos y costos se ajustan a los contratados. 

El ADJUDICATARIO viene obligado a prestar su total colaboración a la DIRECCIÓN y/o en quien ella 
delegue, para el normal cumplimiento de las funciones de inspección. 

La inspección por parte de la DIRECCIÓN no supondrá relevar al ADJUDICATARIO de sus propias 
responsabilidades. 

 

Ensayos 

Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado previamente 
por la DIRECCIÓN. Mientras no se especifique expresamente lo contrario, los costos de dichos 
ensayos y pruebas son a cuenta del ADJUDICATARIO y su incidencia se considera incluida en los 
precios de adjudicación. 

 

Modificaciones de obra 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la 
realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el 
ADJUDICATARIO pondrá estos hechos en conocimiento de la DIRECCIÓN para que autorice la 
modificación correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la DIRECCIÓN al ADJUDICATARIO de los 
documentos en los que se recojan las modificaciones de proyecto elaboradas por dicha DIRECCIÓN, 
o en su caso simultáneamente con la entrega a la DIRECCIÓN por parte del ADJUDICATARIO de los 
planos o documentos en los que éste propone la modificación, el ADJUDICATARIO presentará la 
relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificaciones se aplicará lo indicado en el capítulo 4. 

 

Emergencias 

El ADJUDICATARIO dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes fuera de 
las horas de trabajo necesarias, en opinión de la DIRECCIÓN, para solucionar emergencias 
relacionadas con las obras del Contrato. 

 

La DIRECCIÓN dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y números de 
teléfono del personal del ADJUDICATARIO responsable de la organización de estos trabajos de 
emergencia. 

 

2.3.7.2 Órdenes de servicio y planos de ejecución 

El ADJUDICATARIO  deberá comenzar los trabajos en cuanto haya recibido orden escrita de la 
representación de la PROPIEDAD, y atenerse en el curso de su ejecución a las órdenes de servicio 
que le sean dadas por la misma representación. 

 

Cuando el ADJUDICATARIO estime que las prescripciones de una orden de servicio o algunas 
unidades de obra consignadas en Planos o Pliegos sobrepasen las obligaciones de contrato, deberá 
presentar la observación escrita y justificada en un plazo de ocho días, pasado el cual no será 
atendible. 
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La PROPIEDAD suministrará al ADJUDICATARIO, a medida que vayan siendo necesarios y con la 
antelación adecuada, los planos de PROYECTO y restantes documentos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, siempre que la preparación de dichos planos o documentos no formen parte de las 
obligaciones que asigna el Contrato al ADJUDICATARIO. 

Cuando los planos de detalle y su documentación correspondiente sean suministrados por la 
PROPIEDAD, corresponde al ADJUDICATARIO la comprobración de la exactitud de las medidas que 
figuran en los mismos y la posibilidad de seguirlas en la ejecución de las obras. Las observaciones 
derivadas de la comprobación o revisión de los planos de detalle y de la documentación suministrada 
por la PROPIEDAD, no limitan la responsabilidad del ADJUDICATARIO, ni justifican los retrasos en el 
cumplimiento de los plazos a que está obligado, salvo que demuestre que la documentación 
entregada por la PROPIEDAD es insuficiente para definir las unidades de obra correspondientes, y 
que la PROPIEDAD  no ha subsanado las insuficiencias en el plazo de ocho días desde la fecha de 
presentación por el ADJUDICATARIO de sus observaciones escritas y justificadas. 

Toda observación a los planos suministrados por la PROPIEDAD debe ser formulada por el 
ADJUDICATARIO en el plazo máximo de veinte días a partir de la recepción de los mismos. Pasado 
este plazo, se considerará que ha aceptado sin reserva las disposiciones que figuran en los planos 
suministrados. 

El ADJUDICATARIO cuidará de reclamar las órdenes de servicio y formalización de los documentos 
necesarios para la ejecución de las obras, con antelación suficiente para que no se originen retrasos 
en los plazos que le obligan. 

El ADJUDICATARIO está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la representación 
de la PROPIEDAD, aunque supongan modificación o anulación de órdenes de servicio precedentes o 
alteración de los planos autorizados o de su documentación correspondiente, siempre dentro del 
marco del Contrato. 

El ADJUDICATARIO carece de facultades para introducir modificaciones en el proyecto de las obras 
contratadas, ni en las órdenes de servicio que le sean comunicadas, sin pedir autorización al 
representante de la PROPIEDAD. En otro caso, la PROPIEDAD podrá ordenar la sustitución, a costa 
del ADJUDICATARIO, de los materiales indebidamente empleados y la demolición y reconstrucción 
de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes de servicio o planos autorizados. 

 

2.3.7.3 Plazo de ejecución. Programa de trabajos. 

Todo plazo impuesto en el Contrato comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta o 
del hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plazo se fija en días, éstos serán 
naturales y el último se computará por entero. 

 

El ADJUDICATARIO está obligado a ejecutar los trabajos en los plazos fijados en el Contrato de 
Adjudicación, aportando todos los medios posibles para evitar desviaciones sobre el mismo y en 
última instancia exponiéndose a las penalizaciones correspondientes en caso de incumplimiento. 

En un plazo inferior a una semana a partir de la formalización del Contrato, el ADJUDICATARIO debe 
someter a la aprobación de la PROPIEDAD una nota con el programa detallado de ejecución de los 
trabajos objetos del Contrato. 

Debido a la corta duración esperada del contrato no existirán revisiones periódicas basadas en la 
progresión de los trabajos. 

 

2.3.7.4 Cese o aplazamiento de los trabajos. 

En el caso que la PROPIEDAD ordene el cese absoluto de los trabajos, el Contrato queda 
inmediatamente rescindido, salvo en los casos que contractualmente se prevean como causa 
exculpatoria del cumplimiento del Contrato. Si la PROPIEDAD ordena el aplazamiento por más de un 
año, sea antes o después del comienzo de las obras, el ADJUDICATARIO tiene derecho a la rescisión 
del Contrato, si lo solicita por escrito. 

No se aceptará la petición de rescisión por parte del ADJUDICATARIO, cuando sea presentada en un 
plazo superior a los cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la orden de servicio 
prescribiendo el cese o el aplazamiento de los trabajos. 

Si la PROPIEDAD ordena el aplazamiento de los trabajos por menos de un año, el ADJUDICATARIO 
no tendrá derecho a la rescisión. 

En el caso de que se hubieran comenzado los trabajos, el ADJUDICATARIO puede requerir se 
proceda seguidamente a la recepción provisional de las obras acabadas y en estado de ser 
recibidas, y después a la recepción definitiva, una vez cumplido el plazo de garantía. 

 

2.3.7.5 Quiebra o suspensión de pagos del ADJUDICATARIO 

En caso de quiebra o de suspensión de pagos del ADJUDICATARIO, el contrato queda 
automáticamente rescindido de pleno derecho, bastando para ello que la PROPIEDAD lo notifique en 
forma fehaciente en el plazo de dos meses a partir de la publicación legal de la declaración de 
quiebra o de la suspensión de pagos. 

En todo momento, las medidas de conservación o de seguridad cuya urgencia sea manifiesta serán 
tomadas de oficio por la PROPIEDAD con carga al ADJUDICATARIO, sin perjuicio de la decisión 
definitiva del Tribunal. 
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2.3.7.6 Medidas coactivas 

Cuando el ADJUDICATARIO no dé cumplimiento, sea a las obligaciones o disposiciones del 
Contrato, sea a las órdenes en un plazo determinado, serán de aplicación las medidas descritas en 
este Apartado. 

Pasado ese plazo, si el ADJUDICATARIO no ha ejecutado las disposiciones prescritas, la 
PROPIEDAD podrá ordenar, a título provisional, el establecimiento de un régimen de intervención 
general o parcial por cuenta del ADJUDICATARIO. 

Se procederá inmediatamente, en presencia del ADJUDICATARIO o habiéndole convocado 
debidamente, a la comprobación de las obras ejecutadas, de los materiales acopiados, así como al 
inventario descriptivo del material del ADJUDICATARIO. 

La PROPIEDAD tiene, por otra parte, la facultad, sea de ordenar la convocatoria de un nuevo 
concurso, en principio sobre petición de oferta, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO rebelde, sea 
de ejercitar el derecho de rescisión pura y simple del Contrato, sea de prescribir la continuación de la 
intervención. 

El ADJUDICATARIO podrá, por otra parte, ser liberado del régimen de intervención, si justifica su 
capacidad para volver a hacerse cargo de los trabajos y llevarlos a buen fin. 

 

2.3.7.7 Penalidades y primas relacionadas con los plazos de ejecución 

Salvo que el contrato entre la PROPIEDAD y el ADJUDICATARIO establezca otra cosa, se aplicará lo 
dispuesto en este apartado. 

El incumplimiento en el plazo global o en los plazos parciales prescritos para la ejecución de las 
obras por el Contrato de Adjudicación determina la aplicación al ADJUDICATARIO de una penalidad, 
función del retraso comprobado, calculada en un porcentaje del importe revisado y al origen de los 
trabajos correspondientes, tal y como resultan de las certificaciones parciales o definitivas de las 
obras que corresponden. 

Únicamente liberarán al ADJUDICATARIO de su responsabilidad por incumplimiento de los plazos las 
causas de fuerza mayor. 

Se entenderán como tales todo hecho o acto de carácter extraordinario ajeno al ADJUDICATARIO, 
que éste no haya podido prever o que previsto, no haya podido evitar, de acuerdo con la Legislación 
Civil Española. No se considerarán incluido en esta excepción los retrasos originados por sus 
subcontratistas o proveedores, así como los fenómenos naturales previsibles, como lluvia, hielo, 
nieve, viento, oleaje y mareas. 

Para que una causa de fuerza mayor produzca la suspensión  o prórroga de los plazos establecidos, 
es necesario que el ADJUDICATARIO notifique por escrito a la PROPIEDAD este hecho, dentro de los 
15 días siguientes al momento en que se produzca. La prórroga de los plazos no será superior a la 
duración del hecho que la justifica. 

El porcentaje PC de la penalidad está dado por la fórmula PC = 100  x  R/P % en la que : P es el 
plazo contractual considerado, prolongado eventualmente en un tiempo igual a los retrasos no 
imputables al ADJUDICATARIO, y R el retraso total imputable al ADJUDICATARIO, estando P y R 
expresados en días sin fracción decimal y redondeados al alza. 

Las penalidades serán aplicadas automáticamente bajo la simple confrontación de la fecha del 
término del plazo contractual y de la fecha de la recepción provisional, y descontadas del primer 
pago que se efectúe a partir de su determinación. 

No se concederán primas al ADJUDICATARIO por el cumplimiento de los plazos contractuales de 
ejecución. 

Las primas por adelanto sobre los plazos fijados pueden ser instituidas en el Contrato o durante el 
curso de las obras, si circunstancias particulares a juicio del PROPIETARIO lo justificasen. 

 

2.3.7.8 Uso anticipado de obras o parte de obras 

La PROPIEDAD se reserva el derecho a hacer uso de ciertas obras, o de ciertas partes de obra, a 
medida de su terminación y antes de que los trabajos prescritos por el Contrato se hayan terminado 
en su totalidad, sea por las necesidades de su explotación, será para permitir efectuar trabajos que 
no forman parte del Contrato. 

Si la PROPIEDAD desea hacer uso del derecho citado en el párrafo anterior, se lo comunicará al 
ADJUDICATARIO el cual, cuando estime que se han realizado las condiciones necesarias para la 
utilización de estas obras o partes de obra, lo hará conocer a la PROPIEDAD mediante carta 
certificada con acuse de recibo. 

Si la PROPIEDAD reconoce que esas condiciones se han cumplido efectivamente, notificará al 
ADJUDICATARIO el comienzo de la utilización, que se computará a partir de la fecha del día de la 
recepción de la carta certificada. En caso contrario, hará sus observaciones al ADJUDICATARIO y 
éste avisará a la PROPIEDAD, según el mismo procedimiento, una vez que las haya cumplimentado. 

El uso de este derecho por parte de la PROPIEDAD no implica que estén acabados ciertos trabajos 
de terminación cuya ejecución no se considera indispensable para que las condiciones anteriores 
sean cumplidas. 

Si de resultas del uso que se hace, unas obras o partes de obra sufriesen desperfectos, las 
reparaciones necesarias serán efectuadas a cargo de la PROPIEDAD. 
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3 CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

3.1 Medición y Abono de las Obras 

3.1.1 Criterios Generales de medición y abono 

En general, los criterios de medición se establecen, para cada tipo de partidas, en  cada una de las 
Especificaciones que componen el Pliego Particular. Además en cada una de las descripciones de 
las unidades que se establecen en el Presupuesto  se abunda en este criterio. En caso de 
contradicción entre los criterios definidos en las Especificaciones del Pliego Particular y los que 
pudieran haberse aplicado en la definición de las Unidades de obra, prevalecerán los primeros, y 
sobre estos lo que se establece en las condiciones del contrato de Ejecución de obras que han 
pactado la PROPIEDAD y el ADJUDICATARIO. 

Si se hubiere segregado en este  Proyecto el suministro de ciertas partidas,  la PROPIEDAD se 
reserva el derecho de acopiar productos. El CONTRATISTA debe considerar dentro del precio de la 
instalación, además de las propias de colocación, las siguientes acciones si se produce el suministro 
por parte de la PROPIEDAD: 

• recepción de los elementos a pie de obra y examen riguroso de comprobación que demuestre 
que se corresponden con el material especificado y en las condiciones que se establecen en el 
proyecto; 

• almacenamiento en la obra del material suministrado que garantice la permanencia de su calidad; 

• transporte dentro de la obra; 

• el aseguramiento contra robo, incendio, etc., de todos los materiales; 

• el aseguramiento contra rotura por colocación, o en su defecto el compromiso responsable de 
reposición del o los elemento si se produce esta contingencia. 

 

3.1.2 Precios de aplicación 

Todos los precios unitarios de cada una de las partidas se han especificado   como de  “ejecución 
material”.  Abarcan, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos directos e indirectos de cada 
una de las unidades, y las cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a 
cada uno de ellos. El presupuesto recoge un porcentaje aplicado al valor de la ejecución por 
contrata, de un 19 %, correspondiente a los gastos generales y al beneficio industrial, en donde están  
comprendidos, entre otros, los que resulten de las obligaciones impuestas al ADJUDICATARIO por 
los diferentes documentos del Contrato y especialmente por el presente Pliego.   

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 

para el que fueron proyectados y, en especial, los siguientes, que no excluyen otros, de cualquier 
naturaleza: 

 

* Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito expresamente en 
la petición de precios unitarios. 

* Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad, incluso los análisis y ensayos 
que se exijan a materiales y/o sistemas que no formen parte expresa del Proyecto de Control de 
Calidad, si éste existiere.. 

* Los gastos de pruebas y puesta en marcha de las instalaciones, incluso los derechos, tasas, 
etc., de las aprobaciones de la autoridad competente, así como la energía precisa para ello y los 
elementos fungibles tales como fusibles, etc. 

* Se debe considerar como gasto indirecto, repercutible proporcionalmente a todas las partidas, 
la obtención de los datos in situ de todas las obras ejecutadas y la realización de los planos finales 
“tal como está construido” de las obras e instalaciones al estado en que se hayan recepcionado al 
final de obra.   

* Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de detalles de construcción. 

* Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

* Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 
obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

* Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares, así como la 
depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables de las mismas. 

* Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras 
provisionales. 

* Los gastos de la instalación eléctrica y de tierras provisional de obra y el consumo de energía 
eléctrica para fuerza motriz y alumbrado durante la obra, salvo indicación expresa  en contrario. 

* Los seguros de toda clase. 

* Los gastos relativos a Seguridad y Salud en la Obra que  no estén expresamente definidos en 
el Estudio y Proyecto de Seguridad. 

* Los gastos relativos al control de materiales y acopios exigibles por normativa y que no estén 
incluidos en el Proyecto de Control. 
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* Los gastos de financiación. 

* Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares. 

* Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el ADJUDICATARIO no puede, bajo ningún pretexto, 
pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 

3.1.3 Aumento del volumen total de los trabajos 

En caso de aumento del volumen total de los trabajos, la liquidación de éstos se realizará en las 
condiciones del Contrato, siempre que el aumento, evaluado en precios de origen, no sobrepase al 
cuarto del importe inicial del Contrato. 

Si el aumento excede la proporción precisada en el párrafo anterior, la PROPIEDAD y el 
ADJUDICATARIO examinarán de común acuerdo los aumentos o disminuciones que conviene 
considerar en ciertos precios. La parte interesada en esta revisión está obligada a facilitar a la otra 
parte todas las justificaciones del caso, en el plazo de un mes a partir de la comprobación de la 
existencia del aumento. 

Si no se presenta ninguna petición por una u otra parte en el plazo fijado, la liquidación de los 
trabajos se proseguirá en las condiciones iniciales del Contrato. 

 

3.1.4 Disminución del volumen total de los trabajos 

En caso de disminución del volumen total de los trabajos que exceda del cuarto del importe inicial del  
Contrato, valorado en precios de origen, el ADJUDICATARIO podrá presentar una petición de 
indemnización a la PROPIEDAD, basada en el perjuicio que le ocasionan las modificaciones 
introducidas en las previsiones del Proyecto. Esta petición deberá ir documentada y justificada 
convenientemente. 

Para que esa petición sea tomada en consideración, deberá dirigirse a la PROPIEDAD en el plazo de 
un mes a partir de la comprobación de la disminución de los trabajos. Pasado ese plazo la petición 
no será aceptada. 

 

3.1.5 Abono de obras 

Como norma general, la DIRECCIÓN no aprobará la ejecución, ni, por tanto, certificará ninguna 
partida que no haya sido establecida en el proyecto o que no haya sido previamente acordada, por 
escrito y a propuesta del ADJUDICATARIO, tanto por la DIRECCIÓN como por la PROPIEDAD.  
Cualquier acuerdo de precios, nuevas partidas u obras que se hagan entre la PROPIEDAD  y el 
ADJUDICATARIO sin conocimiento de la DIRECCIÓN, se considerará como parte de otro contrato,  
del que la DIRECCIÓN se desentenderá. 

El ADJUDICATARIO preparará mensualmente un borrador de certificación de las obras ejecutadas en 
el período inmediatamente anterior, y lo presentará a la DIRECCIÓN en las fechas expresamente 
establecidas en la carta de planificación de la obra.  La DIRECCIÓN examinará dicho documento y lo 
devolverá con los comentarios, rectificaciones, cambios, variaciones, alteraciones, etc. a que haya 
lugar en función de las cantidades y calidades de la obra ejecutada, y de la aplicación de los 
contenidos establecidos en la documentación del Proyecto, dentro de los diez días hábiles de la 
entrega de dicho borrador.      En base a él y a las correcciones introducidas por la DIRECCIÓN,  el 
ADJUDICATARIO  preparará la certificación definitiva que le será presentada a la PROPIEDAD para su 
abono.  Si  entre el ADJUDICATARIO y la DIRECCIÓN no se llegara a un acuerdo sobre alguna de las 
modificaciones introducidas,  dichas partidas serán extraídas de la certificación mensual para no 
paralizar el  cobro de las aceptadas, y  se añadirán en la certificación posterior que corresponda a la 
fecha en que se haya producido el acuerdo. 

La DIRECCIÓN aprobará la certificación siempre que se esté cumpliendo el programa de obras 
pactado. Si hubiere retraso respecto de dicho Plan, al momento de presentar una certificación, se 
deberán calcular las penalizaciones que se deduzcan del retraso parcial, y restarlas del total a 
certificar, pudiendo restituir dichas cantidades en la certificación siguiente, siempre que se hubiera 
recuperado en dicha fecha el retraso producido en la certificación anterior y las obras se encuentren 
dentro de las fechas establecidas en el programa pactado. 

 

3.1.6 Disposiciones generales aplicables a todas las certificaciones 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de 
manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos 
liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos. 

Deben por otra parte hacer resaltar, para estos otros trabajos, las partes correspondientes, por una 
parte, a los precios de origen y, por otra, a la incidencia de las fórmulas de revisión. 

En todos los casos los pagos se efectuarán a la conveniencia de la PROPIEDAD de la forma que se 
especifique en el Contrato 

– sea por cheque 

– sea por transferencia bancaria o cualquier otro medio habitual de pago 
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3.1.7 Pago de abonos sobre acopios 

La PROPIEDAD se reserva la facultad de hacer al ADJUDICATARIO, a petición de éste, abonos sobre 
el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente 
pagados por el ADJUDICATARIO. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los cuadros de 
precios, multiplicados por la relación M/Mo: siendo M el valor tomado para el índice del material que 
es objeto del abono, durante el mes de la certificación mensual a que corresponde el abono, y Mo es 
el valor de este mismo índice en la fecha de referencia de los precios del Contrato. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser 
calculados a base de las facturas presentadas por el ADJUDICATARIO. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de la 
obra sin autorización de la PROPIEDAD y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la 
medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados por la PROPIEDAD no podrán ser invocados por el 
ADJUDICATARIO para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su 
utilización, del conjunto de los acopios en almacén. El ADJUDICATARIO es responsable en cualquier 
situación de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la PROPIEDAD en cuanta a 
aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades 
a cuenta. 

 

3.1.8 Precios contradictorios 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades de las cuales no existan  precios 
en los Cuadros de Precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la DIRECCIÓN y el 
ADJUDICATARIO los correspondientes precios unitarios, que deben ser finalmente aprobados por la 
PROPIEDAD. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra), y los rendimientos medios a utilizar 
en la formación de los nuevos precios, serán los que expresamente se han solicitado al 
ADJUDICATARIO para ese objeto y que se incluyen en el contrato. En el caso de que no sean 
exactamente los mismos, se elaborarán los nuevos de común acuerdo, utilizando la estructura y los 
valores de los que están incluidos. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente 
al ADJUDICATARIO en base a los precios estimados por la DIRECCIÓN. 

 

3.1.9 Trabajos no autorizados. Trabajos defectuosos 

Como norma general, no serán de abono los trabajos contemplados en el Proyecto y realizados sin la 
autorización de la DIRECCIÓN, así como aquellos defectuosos, que deberán ser demolidos y 
repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante, si alguna unidad de obra no se hallase exactamente ejecutada con arreglo a las 
condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la DIRECCIÓN, 
podrá ser recibida provisionalmente, y definitivamente en su caso, pero el ADJUDICATARIO quedará 
obligado a aceptar, sin derecho a reclamación de ningún género, la rebaja económica que se 
determine, salvo en el caso de que el ADJUDICATARIO prefiera demolerla a su costa y rehacerla con 
arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

 

3.1.10 Intereses de demora 

Si el pago de una certificación, informada favorablemente por la INSPECCIÓN, no se efectúa en la 
forma que prefiera, a su conveniencia, la PROPIEDAD, dentro de un plazo que exceda en un mes a lo 
especificado en los artículos anteriores, se devengarán al ADJUDICATARIO, a petición escrita del 
mismo, intereses de demora. 

Estos intereses se devengarán durante el período comprendido entre la fecha de recepción de dicha 
petición escrita y la fecha de pago definitiva, y el tipo de interés será un 2% superior al ó a los 
aplicados sucesivamente en el curso de ese período por el Banco de España como tipo de 
descuento comercial. 

 

3.1.11 Tantos Alzados 

Se entiende por tanto alzado la ejecución de una obra, o de una de sus partes, por un precio fijo 
definido con anterioridad a la realización de los trabajos. 

La PROPIEDAD tendrá, en todo momento, derecho a solicitar del ADJUDICATARIO la elevación a 
tanto alzado de cualquier obra que se encuentre definida, siempre en base a los precios unitarios 
contratados. 

 

3.1.12 Trabajos realizados por otra contrata 
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El ADJUDICATARIO está obligado a permitir el acceso durante el desarrollo de la obra a otras 
contratas relacionadas con la PROPIEDAD y darle cuantas ayudas precise para la ejecución de su 
tarea. Si alguna de estas ayudas tuvieren consecuencia económica, ya sea por obra directa o por 
destrucción o modificación de los trabajos del ADJUDICATARIO, éste deberá presentar, antes de que 
el trabajo o la ayuda se realice, un precio contradictorio a la PROPIEDAD para su aprobación. 

 

 

3.2 Recepción y Liquidación de las Obras 

3.2.1 Recepción de las Obras 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego se hará, si procede, la recepción de las 
mismas. 

En el acta de recepción se harán constar las deficiencias que, a juicio de la DIRECCIÓN, deban ser 
subsanadas por el ADJUDICATARIO, estipulándose igualmente el plazo máximo (inferior al plazo de 
garantía), en que deberán ser ejecutadas. 

El ADJUDICATARIO deberá presentar TRES (3) copias debidamente encuadernadas de toda la 
documentación AS BUILT del proyecto, consistente en Planos as built de la obra e instalaciones, 
fichas de características de todos los materiales y equipos instalados, certificados de puesta en 
marcha y aprobación de la Administración correspondiente, independientemente y además de lo que 
se exija en cada especificación. 

 

3.2.2 Período de garantía. Responsabilidad del adjudicatario 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año salvo otra 
instrucción expresa de la PROPIEDAD, durante el cual el ADJUDICATARIO tendrá a su cargo la 
conservación ordinaria de aquellas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, 
siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos 
extremos que se refieran en el acta de recepción provisional de las obras. 

Serán de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el 
acta de recepción provisional de las obras. 

Si durante dicho período de garantía la PROPIEDAD viese la necesidad de poner en servicio 
provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por uso 
inadecuado se produjeran no serán imputables al ADJUDICATARIO, teniendo éste en todo momento 
derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias de ella pudieran afectarle. 

 

3.2.3 Recepción definitiva de las obras 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de devolución de las 
cantidades retenidas en concepto de garantía o fianza, acordada en los instrumentos 
correspondientes. La recepción definitiva de las obras no exime al ADJUDICATARIO de las 
responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a 
posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

3.2.4 Responsabilidad por mala ejecución 

El ADJUDICATARIO garantizará a la PROPIEDAD la buena ejecución de las obras, de acuerdo con lo 
especificado en el Proyecto y demás documentos contractuales, comprometiéndose a reponer los 
materiales defectuosos y/o a rehacer reparar a su cargo todos los trabajos que, por defecto de 
materiales, mano de obra o mala ejecución de los trabajos, resulten defectuosos durante el período 
de garantía o que, sometidos a las correspondientes pruebas, no cumplan los requisitos exigidos. 

La responsabilidad precedente definida es independiente de la general del ADJUDICATARIO derivada 
de las disposiciones legales vigentes. 

 

3.2.5 Retención de garantía 

Para dar valor a la garantía prestada por el ADJUDICATARIO, se efectuará sobre cada pago una 
retención en concepto de garantía que podrá alcanzar hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de 
la certificación. 

De todas formas, si se juzga que la retención del 5% (cinco por ciento) excede de la proporción 
necesaria para la garantía del Contrato, el contrato de Adjudicación señalará la aplicación de un 
porcentaje de retención más reducido, o bien señalará un máximo de garantía a partir del cual y en 
tanto no disminuya, no se efectuarán más retenciones. 

La retención de garantía puede, con el consentimiento de la PROPIEDAD, ser reemplazada por un 
aval proporcionado por una banco aceptado por la PROPIEDAD, en cuyo caso el ADJUDICATARIO y 
la PROPIEDAD determinarán de común acuerdo las condiciones y modalidades de esta sustitución. 

Si durante el transcurso del plazo el ADJUDICATARIO no atendiese sus obligaciones de reponer o 
rehacer, descritas en los apartados 5.1 y 5.2, o demorase el cumplimiento de estas obligaciones con 
claro perjuicio para la PROPIEDAD, ésta podrá retener definitivamente  o ejecutar la garantía, sin 
perjuicio de que subsista la responsabilidad del ADJUDICATARIO y de las acciones legales que 
procedan. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

1 DEMOLICIONES 

1.1 Naturaleza y objeto del pliego general. 

EI presente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la Demolición 
o Derribo objeto de este Proyecto fijando los niveles técnicos exigibles, precisando Ias intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de 
la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados y al Arquitecto, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  

 

1.2 Documentación del contrato de obra. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones que en su caso se fijen en el propio documento de contrato de obra, salvo que 
no establezca nada al respecto. 

2.º EI presente Pliego de Condiciones Particulares. 

3.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

4º El Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 

 Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades 
retenidas como garantía.  

 

1.3 Medición y Abono de la Obra 

1.3.1 De los precios 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

 Se considerarán gastos generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos. 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos 
más Costes Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 
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EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 

 

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar en la Demolición o Derribo se contratasen a tanto alzado, se 
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio 
Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el Contratista y la Propiedad. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes 
de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo cinco días. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de Precios del Proyecto, y en segundo 
lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
en la partida correspondiente del presupuesto que sirva de base para la Demolición o Derribo objeto 
de este Proyecto. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras demolidas. Se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego Particular de 
Condiciones Particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión en tanto que el incremento de los 
precios no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario 
establecido, un montante superior al 3 por 100 del importe total del presupuesto de la Demolición o 
Derribo. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES PROCEDENTES DEL DERRIBO 

EI Contratista queda obligado a realizar los acopios de materiales o aparatos procedentes de la 
Demolición o Derribo, que se recojan en el Proyecto. Su guarda y conservación será responsabilidad 
del Contratista, salvo que convenga con el Propietario que este asuma tales funciones. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las Ileva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, 
aplicándosele lo dispuesto en el articulo 5º del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 a) Obras por administración directa. 

 b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominas 'Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por si o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la 
Demolición o Derribo, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de Propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las 
siguientes: 

 a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el 
Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su 
representación, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, 
en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" 
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por Arquitecto: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado 
o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato 
suscrito entre la Propiedad y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Arquitecto redactará, con igual periodicidad, la medición de la Demolición o 
Derribo realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Si de los partes periódicos de la Demolición o Derribo ejecutada que preceptivamente debe presentar 
el Constructor al Arquitecto-Director, éste considerase que los rendimientos de la mano de obra, en 
todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar 
la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los periodos sucesivos, los rendimientos no llegasen a 
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
porcentaje indicado en el articulo 33º-b que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones periodicas que preceptivamente deben efectuársele. En 
caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 
someterá el caso a arbitraje. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
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En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen.  

 

 

1.3.2 De la valoración y abono de los trabajos 

 

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Articulo 38.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato 
suscrito entre Contratista y Propietario se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará 
así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades demolidas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra demolidas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas 
unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato 
suscrito entre Contratista y Propietario determina. 

 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 39.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista 
y Propietario, formará el Aparejador o Arquitecto Técnico una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos. 

 

Lo demolido por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el presente "Pliego Particular de Condiciones Económicas" respecto a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Arquitecto-Director los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de cinco (5) días a partir 
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director, aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-
Director Ia certificación de las obras demolidas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro de los diez días siguientes al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra demolida en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Propietario, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese 
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que el importe de dicha partida debe justificarse; en este ultimo supuesto, salvo que el Arquitecto-
Director indique al Contratista con anterioridad a la demolición el procedimiento que ha de seguirse 
para Ilevar la cuenta, se utilizara el de Administración, valorándose los materiales y jornales a los 
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
demolición convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 

 

PAGOS 

Artículo 41.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

  

1.4 Condiciones técnicas particulares 

1.4.1 Condiciones generales 

Artículo 1.- Descripcion de la técnica a emplear. 

El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de 
cualquiera de los siguientes modos, según lo explicitado en la memoria del Proyecto: 

– Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un elemento 
constructivo concreto, aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser 
nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen 
las siguientes denominaciones: 

– Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que 
se siguió durante la construcción. 

– Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje 
de máquina, por impacto de bola de gran masa, métodos ambos no autorizados contra 
estructuras metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos. 

– Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo 
figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así como el orden de los 
mismos. 

Artículo 2.- Descripción de los componentes. 

Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son los 
materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán trasladados 
íntegramente a vertedero. 

  

1.4.2 Condiciones para la ejecución de las unidades de obra 

Articulo 3.- Condiciones previas. 

Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e investigación, 
las características constructivas del edificio a demoler, intentando conocer: 

– La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido. 

– Las características de la estructura inicial. 

– Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de 
nuevos huecos, etc. 

– Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc. 

– Estado actual de las diversas instalaciones. 

Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y sus 
medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como anulación de instalaciones, 
apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de elementos unidos a edificios 
que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del edificio a 
demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del edificio. 

Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de 
consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a 
edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados. 

En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 

– Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos 
tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; también los 
edificios destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse 
roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes 
cantidades. 

– Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de 
electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles 
depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los 
escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de 
demolición. La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso 
necesario una toma independiente para el servicio de obra. 

– Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar 
derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia 
arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y 
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estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, 
será necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas. 

– Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán 
arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas del edificio 
para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros; 
cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación como en las medidas 
de protección colectiva, barandillas, etc. 

– Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados 
de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos: 

o Consolidación de edificios colindantes. 

o Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, 
mediante la instalación de viseras de protección. 

o Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización. 

o Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y 
protectoras ante la caída de escombros. 

o Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, 
escaleras, etc. 

o Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos. 

o Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior. 

– Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las 
siguientes condiciones: 

o Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los 
escombros a manejar. 

o Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de 
escombros. 

o  Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en 
planta baja para sacarlo luego con medios mecánicos 

o Evitar mediante lonas al exterior de la zona de actuación y regado al interior la creación 
de grandes cantidades de polvo. 

o No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los 
huecos de evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas. 
 

– Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del 
específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.). 

Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las 
condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la 
normativa aplicable en el transcurso de la actividad. 

 

En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a 
elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la 
máquina. Cuando existan planos inclinados, que pueden deslizar y caer sobre la máquina, se 
demolerán previamente. 

En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de hacerlo 
de forma manual antes de que se inicie la demolición por medios mecánicos. Esta condición no 
surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o de algún elemento 
estructural. 

Artículo  4.- Ejecución de la demolición elemento a elemento.  

Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción. 

Se descenderá planta a planta comenzando desde el nivel superior de la rampa y descendiendo. 

Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En 
ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la especificada 
en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco se acumulará 
escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros mientras 
estos deban permanecer en pie. 

Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se 
apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los 
voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus contrapesos. 

Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su ausencia, 
los que resulten necesarios. 

En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los 
menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos 
estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las tensiones 
que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto pendular de 
elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones. 

En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, etc. se desmontarán enteros. 
Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser manejables por un solo 
operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen no resulte manejable por 
una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, 
se produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los 
forjados o plataformas de trabajo. 
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El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al 
desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y 
atirantamiento para que su descenso sea lento. 

El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja o, 
como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de fachadas y 
la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo consistente y 
con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán 
continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún 
caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en edificios 
con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material combustible se 
dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca 
vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para atirantar, 
apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para la 
evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos lineales se 
trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el control único 
del freno. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea 
o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de ésta, mediante 
lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus efectos. 

Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el 
estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el 
edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno; 
también se estudiará la evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso, las 
pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos. 

 

Demolición de tabiquería interior: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las 
siguientes premisas: 

– La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado 
superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para 
que la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos 
indeseados sobre dichos tabiques. 

– Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado 
previamente aquél. 

– El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la 
demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los 
tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se 
podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto. 

– En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante 
cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté 
por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado 
contrario.  

– No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando 
superen una altura superior a 20 veces su espesor. 

 

Demolición de cielos rasos y falsos techos: 

– Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición 
de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan. 

– En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se 
establezca en Proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior. 

 

Picado de revestimientos, alicatados y aplacados: 

– Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, 
a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, 
respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la aplicación de 
nuevo revestimiento en el soporte. 

– Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del 
cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; 
constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la normativa que le 
sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, 
etc. 

– El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los 
operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el 
mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del 
soporte. 

Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras: 
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El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

– La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, antes 
de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de 
escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se 
ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. 

– Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando 
ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento 
estructural sobre el que apoyen. 

– Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales 
sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos, 
pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los 
trabajos. 

– La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá 
contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de 
ejecutar los trabajos. 

– El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

– Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados 
con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada 
esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

– El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales 
queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria 
amplitud de movimiento. 

– Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma 
manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con 
elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca 
puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 

Levantado de carpinterías y elementos varios: 

– Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural 
en el que estén situados. 

– Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, 
no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas. 

– En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones 
como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo 
tamaño permita su manejo por una sola persona. 

 

Apertura de rozas, mechinales o taladros: 

 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

– Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión 
estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos 
perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad 
del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán 
estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco. 

– El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica. 

 

Demolición de elementos estructurales: 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 

– La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba hacia 
abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en 
la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco. 

– Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.  

– La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en 
aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

 

Demolición de vigas y jácenas: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior  

Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se cortarán 
después sus extremos. 



 

 
 

32 
 

No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es conveniente 
controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las armaduras para evitar momentos o 
torsiones no previstas. 

 

Demolición de soportes: 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su parte 
superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc. 

Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. Si es 
de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo atirantado y, por 
empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. Si es de 
madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior. 

No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de 
vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar la 
dirección en que han de caer. 

 

Demolición de forjados: 

Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por 
encima de su nivel. 

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en el 
que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los primeros elementos a demoler, 
cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan. 

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 
convenientemente. 

Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos 
estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la sobrecarga admisible 
para la que se edificaron. 

Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto 
simultáneamente. 

Forjados de viguetas: 

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de sus 
cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a bajantes, cocinas, 
baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas. 

 

Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta, sin 
romper su capa de compresión. 

Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra sobre la 
que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o suspendidas.  

Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución 
anterior. 

Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que 
quedan pendientes de ser cortados. 

 

Losas de hormigón: 

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la 
armadura principal de modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al 
efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida la 
franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del mayor 
desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de proceder a cortar las 
armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del corte se 
procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados. 

Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros 
empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los ábacos 
o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros 
contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos. 

 

Demolición de saneamiento: 

Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al colector 
general y se obturará el orificio resultante. 

Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, conseguido 
lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún elemento del mismo, 
y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, una vez 
llevada a cabo la separación albañal-colector general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y 
sumideros. 

 

Demolición de instalaciones: 
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Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. 

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la 
formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en Proyecto, podrán 
demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen. 

 

Artículo  5.- Ejecución de la demolición por colapso por empuje de maquina: 

La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 2/3 de la 
altura alcanzable por esta. 

La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º. 

Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido 
cortados o separados de sus anclajes estructurales. 

Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos mediante el 
empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de precaución relativas a los espacios 
de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la seguridad de 
los operarios y maquinista. 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de modo que 
el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas medianerías y dejando aislado de 
ellas todo elemento a demoler. 

Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y siempre 
por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. Sobre estos no 
quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar y venir a 
caer sobre la máquina. 

 

Artículo  6.- Ejecución de la demolición por colapso mediante impacto de bola de gran masa: 

La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación adecuado y de 
espacio libre suficiente para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo momento. 

Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de 
seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que este 
tipo de demoliciones genera. 

 

Artículo  9.- Empleo de andamios y apeos. 

 

Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en demoliciones manuales y 
con corte, elemento a elemento. 

 

Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los 
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfección la misión 
que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso 
del personal, de los materiales, la resistencia del forjado si apoya en él, la resistencia del andamio y 
de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, 
viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir 
situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar. 

Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán, al 
menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la tensión eléctrica 
mientras duren los trabajos. 

 

Andamios de Servicios: 

Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra: 

- Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de 
tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque forman una horquilla 
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar 
siempre con barandilla y rodapié. 

- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos 
medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el extremo una 
plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo. 

- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, 
sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y 
no tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría 
correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la 
carga de rotura. 

- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de 
tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de ménsula. 

- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo 
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o 
arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer 
barandillas horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar caídas. 
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- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones 
horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié. 

- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija 
que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. 
Deberán tener barandilla y rodapié. 

- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por 
medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite 
desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer 
descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa 
en la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga 
de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10. 

- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su 
rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo 
de obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros 
empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o 
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos 
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas sujetas 
entre sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 

o Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano 
vertical. 

o La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros. 

o El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector 
sea mínimo. 

o En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de 
apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas. 

o Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas 
indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o 
cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser 
demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no está anclado 
en sus extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 
m². 

o No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen 
a un andamio o castillete. 

o Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con 
tablas y rodapiés. 

9.2.- Andamios de Carga: 

Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su 
construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, empleándose como armaduras 
provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán 
proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su 
uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas. 

 

Artículo  10.- Retirada de escombros: 

A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, documentación 
completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos 
materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección 
Técnica. 

Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición se 
trasladará al correspondiente vertedero municipal o planta de reciclaje. El medio de transporte, así 
como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas 
tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su 
traslado. 

La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros 
o hasta las canales o conductos dispuestos para ello. 

- Con apertura en la rampa inferior que posteriormente va a demolerse, distribuidos de 
modo estratégico a fin de facilitar la rápida evacuación.  

- Mediante grúa puente  

- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se 
reduzca la velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede 
aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su 
embocadura superior quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las 
canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de 
diámetro. 

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto 
de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su 
caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a 
los edificios vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta 
sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.   
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La carga de escombros puede llevarse a cabo: 

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo 
momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios 
citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la 
carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se 
llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está 
demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del 
camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y 
tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o 
plataforma del camión. 

- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos 
mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o dúmper 
la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de 
utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor 
vacío.  

 

Articulo 11.- Mantenimiento: 

Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus 
elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las 
vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Técnica, la cual evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que deban 
efectuarse. 

 

Articulo 12.- Medición: 

Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los que aparecen en 
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad 
geométrica del elemento a demoler, las características del mismo, el/los medios mecánicos que se 
han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que influyen 
en el cálculo del precio descompuesto. 

Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de 
escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio 
de transporte a vertedero. 

 

Artículo 13.- Precauciones a adoptar. 

 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 
de octubre. 

Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para 
elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su vida útil, 
las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de diversa 
índole, los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a 
que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy variados (golpes, cortes, 
descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, aspiración de polvo, ...) 

Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y condiciones 
de edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan afectados en 
mayor o menor medida tras la demolición efectuada. 

Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar cinturones 
de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan apoyos que 
ofrezcan garantía de estabilidad. 

Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de 
escombros, será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se 
retirará hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, no se 
retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o 
barandillas de que disponga la edificación o, en caso imprescindible, serán sustituidos por otros de 
las mismas características que el anterior. 

No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se 
vierta escombro a través de huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere los 100 
kg/m². incluso aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se realicen las 
caídas de escombro estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, la permanencia 
o tránsito de operarios por dichas zonas, así como bajo cargas suspendidas. 

Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta que 
se suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la misma 
vertical o en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar.  

Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que linde 
con vías públicas o lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes deberá ser 
vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con material consistente y separado de la 
fachada al menos 1,50 metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas Municipales). Esta valla 
deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente iluminación en todas 
sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán dos accesos a la obra totalmente 
independientes, uno para vehículos y otro para personas; el resto de huecos de planta baja deben 
ser condenados para evitar su acceso a través de ellos. Dichos accesos, realizados con material 
consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto al finalizar la jornada de trabajo. 
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La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor que la altura del 
mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina del conductor irá debidamente protegida 
contra la proyección o caída de materiales. 

Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas. 

En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias para evitar el posible latigazo 
derivado de la rotura del cable de arrastre, colocándose un segundo cable de reserva. Nunca se 
utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que presentan de volcar.  

Alcanzado el nivel inferior de la rampa suprimida, se efectuará una inspección general de las zonas 
para observar su estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, apeos e instalaciones 
auxiliares quedarán en perfecto estado de servicio. 

En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:  

- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de 
polvo y su esparcimiento a la vía pública. 

- Se acotará, protegerá y vigilará el espacio donde pueda caer escombro y, sobre todo, el 
desprendimiento de partes de dicho escombro. 

- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., 
aunque estos se hallen en buen estado. 

- No se depositarán escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de 
almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y posibles 
derrumbes. 

- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar 
escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina. 

- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no 
realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente 
suspendidos para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la 
máquina y para evitar caídas o desprendimientos bruscos. 

- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora 
deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión 
o por un lateral.  

 

Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, repitiéndose siempre esta 
prueba ante cualquier cambio o duda en la seguridad que ofrece. 

Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga sueltos, 
sino que se apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y acuñados a techos. 

 

Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de perfiles de acero y 
convenientemente calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongación hacia 
el interior del edificio no será inferior del doble del saliente libre. No se deben anclar o contrapesar 
nunca con elementos móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos, perforaciones en 
los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad. 

Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios usen cinturones 
de seguridad sujetos a elementos del andamio. 

Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo de las 
ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje del castillete a la construcción evitando que 
este se desplace cuando haya sobre él personas o sobrecargas. 

Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido a la inseguridad e 
inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán de una sola pieza y los 
peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las escaleras han de permitir 
sobrepasará en un metro el apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes y 
debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 70º. El ascenso y descenso se hará siempre de 
frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg. 

 

1.4.3 Control de la demolición 

Articulo 14.- Control: 

Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una 
de las actividades a desarrollar. Con la frecuencia que se señale para cada elemento constructivo a 
demoler, la Dirección Facultativa anotará en el índice de control y vigilancia preparado al efecto el 
cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las medidas y especificaciones señaladas en 
el presente Pliego en los aspectos relativos a: 

- Ejecución de medidas previas a la demolición. 

- Medidas de protección colectiva. 

- Medidas de protección personal. 

- Organización y forma de ejecutar los trabajos 

- Otros medios de seguridad a vigilar 

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección 
Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de 
corrección necesarias. 
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Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al menos, 
cada vez que el andamio cambia de lugar o posición; Por cada medio de evacuación instalado, con 
la periodicidad que se señale en el plan de demolición; A modo general, un control por cada 200 m². 
de planta y, al menos, uno por planta. Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos 
críticos: 

 

- Protección de todas las zonas susceptibles de ser dañadas. 

- Acumulación de escombros sobre forjados. 

- Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados. 

- Arriostramiento de cerchas durante el derribo. 

- Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos. 

o Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas. 

o Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos. 

o Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos. 

o Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.  

o Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques 
donde se halla recibida. 

o Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso 
de llevarse a cabo demoliciones por vuelco. 

o Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento. 

o Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión tras retirar los 
pavimentos. 

o Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos. 

o Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas. 

o Sistemas de corte y suspensión. 

o Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia 
mínima a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros. 

o Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío. 

o Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar 
accidentes. 

o Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas 
de trabajo. 

o Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco. 

o Pausas prolongadas en la demolición. 

 

1.4.4 Otras condiciones 

 

Artículo 15.- 

EI presente Pliego General y particular, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el 
Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquítecto-
Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual 
se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
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2 ESTRUCTURAS DE ACERO Y ELEMENTOS METÁLICOS 

2.1 Disposiciones Generales 

2.1.1 Objeto 

La presente Especificación tiene por objeto la definición de las condiciones técnicas a las que se han 
de ajustar el origen y calidad de los materiales, la ejecución, la inspección y la medición y abono de 
los trabajos de estructura y elementos metálicos a efectuar para las obras de demolición de las 
rampas del presente proyecto.  

2.1.2 Alcance 

Definición y alcance 

Se define como estructura metálica los elementos o conjunto de elementos de acero que forman 
parte resistente y sustentante de una construcción. 

Esta unidad comprende: 

• El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, tornillos, chapas, etc. 

• La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura. 

• La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos. 

• El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, y cuantas 
operaciones sean necesarias como gateos, apuntalamientos, lastrados, construcciones 
parciales por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones, soldadura en 
obra, etc. 

• Los trabajos de acabado, limpieza y chorreado, así como repasos que se deban efectuar en el 
sistema de pintado una vez terminado éste y originados por soldaduras, daños mecánicos, 
arriostrados provisionales, etc. 

• Todos los materiales auxiliares, mecánicos y personal necesario para la ejecución de los 
trabajos. 

• Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por líquidos penetrantes, 
partículas magnéticas, radiografías o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones 
exigidas por esta especificación y la normativa vigente. 

Ensayos e informes 

Incluye la ejecución de todos los ensayos e informes necesarios para la aprobación y/o ejecución de 
los trabajos objeto de esta Especificación. 

2.1.3 Normas y otras especificaciones aplicables 

Serán de aplicación, general o supletoria a las obras definidas en este proyecto, además de lo 
indicado en esta especificación, las normas o instrucciones vigentes. 

Asimismo, se consideran incluidos a todos los efectos en la pressente Especificación, todos los 
Pliegos, Instrucciones y Normas que sean legalmente obligatorios, en cualquiera de sus aspectos en 
el momento de su ejecución de las obras, con independencia de que hayan sido, o no, citados 
textualmente. 

En caso de discrepancias entre las Normas y especificaciones aplicables, siempre prevalecerá la más 
restrictiva. 

A menos que explícitamente se indique lo contrario, se requerirá la edición vigente en la fecha de 
contratación de los trabajos, con sus correspondientes revisiones, cambios y adiciones. 

2.1.4 Condiciones complementarias 

El CONTRATISTA evitará cuidadosamente causar daños a terrenos o propiedades colindantes, 
durante el transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las 
indemnizaciones o reparaciones correspondientes. 

Inspección 

La DIRECCIÓN de OBRA será el representante de la PROPIEDAD en la OBRA y ostentará la autoridad 
máxima en el lugar del trabajo. 

El CONTRATISTA deberá someter sus actuaciones a la previa aprobación de la DIRECCIÓN de 
OBRA, que supervisará todos los trabajos realizados, desautorizando aquellos que no cumplan las 
prescripciones de esta especificación. 

El CONTRATISTA facilitará a la DIRECCIÓN de OBRA o a las personas en quien delegue, el libre 
acceso a toda la documentación relacionada con la obra así como a los distintos tajos o lugares de 
trabajo; asimismo, facilitará este libre acceso a los talleres e instalaciones de terceros donde se 
realicen trabajos con destino a la obra. 

Las actuaciones de la DIRECCIÓN de OBRA no eximen al CONTRATISTA de sus responsabilidades 
inherentes. 
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2.1.5 Confrontación de planos y medidas 

El adjudicatario deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la propiedad de cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre, sobre las medidas a escala. 

El adjudicatario deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

 

2.2  ORIGEN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 

2.2.1 Aceros estructurales 

Los perfiles laminados serán de acero calidad S355JR. Las propiedades de este acero son las 
especificadas en la normativa. 

2.2.2 Empleo de otro tipo de aceros 

El empleo como material de base de la estructura, de cualquier otro tipo de acero distinto a los 
expresamente mencionados en el apartado anterior, deberá justificarse exhaustivamente por el 
Constructor señalando sus características mecánicas y la repercusión de las mismas sobre los 
distintos documentos del presente proyecto. Se justificarán igualmente con la técnica operatoria 
recomendada. 

2.2.3 Recepción de los aceros 

Obtenido certificado de garantía de la factoría siderúrgica puede prescindirse en general de los 
ensayos de recepción de los aceros enumerados en el artículo. Si por cualquier causa resultase 
dudosa la calidad del material los citados ensayos se realizarán de acuerdo con los apartados 5 y 6 
de la Norma UNE-EN 10025:1994 y UNE-EN 10025:2006. 

2.2.4 Tornillos, tuerca y arandelas 

Se definen como tornillos, los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que se 
emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de compresión. 

Los tornillos pueden ser de tres clases: 

• Ordinarios 

• Calibrados 

• De alta resistencia 

En todo caso cumplirán con lo especificado para ellos en las normas vigentes. 

2.2.5 Electrodos 

Soldadura manual por arco eléctrico 

Se emplearán electrodos con revestimiento básico, de bajo contenido en hidrógeno, y serán tales, 
que las propiedades químicas y físicas de las soldaduras resultantes, superen las características 
resistentes especificadas en este Pliego para el metal base. Los ensayos y pruebas de impacto 
correspondientes se harán de acuerdo con la elección del electrodo. 

Estarán de acuerdo con la especificación UNE 14.003, con la AWS/ASME 5.1 y AWS A 5.5. En cuanto 
al tipo de acero a soldar, estarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma AWS D.1-1. Si 
esta última no contempla alguno de los tipos de acero a soldar, el CONTRATISTA preparará un 
procedimiento específico de soldadura para cada tipo de unión que deberá ser sometido a la 
aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA, antes de su uso. Adicionalmente y en el caso de soldadura 
de acero estructural a armaduras, los electrodos deberán cumplir con AWS D 12.1. 

Queda expresamente prohibida la utilización de electrodos de gran penetración en la ejecución de 
uniones de fuerza. 

En las uniones realizadas en montaje no se permitirá el uso de electrodos cuyo rendimiento nominal 
sea superior a 120. La determinación del rendimiento y del coeficiente de depósito de electrodos 
revestidos se realizará de acuerdo a la Norma UNE-EN 22401:1995. 

Las dimensiones de los electrodos se ajustarán a la Norma UNE 14.220. 

La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos de ajustará a la Norma UNE 
14.211. 

Soldadura automática por arco sumergido 

Los electrodos para soldadura automática con arco sumergido estarán de acuerdo con la 
especificación AWS A5-17, AWS A5-23 y con la Norma AWS D 1-1, en cuanto a tipo de acero a 
soldar. En caso de que la Norma AWS D 1-1 no contemple alguno de los tipos de acero a soldar, el 
CONTRATISTA preparará un procedimiento específico de soldadura para cada tipo de unión que 
deberá ser sometido a la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA antes de su uso. 

En cualquier caso el material de aportación tendrá características resistentes (incluso resiliencia) 
superiores a las del metal base. 
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2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.3.1 Medios de unión 

Muy frecuentemente los perfiles que forman parte de una estructura metálica han de enlazarse entre 
sí para constituir barras compuestas, o para fijar barras, sean simples o compuestas en su posición 
definitiva dentro del conjunto de la estructura. 

Se llamarán uniones o costuras de fuerza a las que tienen por misión fundamental la de transmitir 
cargas de un perfil a otro o de una barra a otra y uniones o costuras de simple acoplamiento aquellos 
cuya misión principal es la de mantener unidos entre si los perfiles que forman una barra compuesta. 

Empalmes permitidos 

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los planos del proyecto, y precisamente, en 
los sitios en ellos indicados. 

En caso de ser necesarios otros empalmes, tendrán que ser aprobados por la Dirección de Obra y el 
contratista presentará los cálculos de la unión y los planos que la definan. 

Uniones soldadas 

Las uniones soldadas habrán de atenerse a lo especificado en los apartados que siguen: 

Calidad de los electrodos en uniones de fuerza realizadas en obra 

Los electrodos a utilizar en las distintas costuras serán de las calidades de la norma UNE 14.003. En 
el caso de que la dirección de las obras considerara conveniente la comprobación de las 
características del metal de aportación se realizará siguiendo las prescripciones de la norma UNE 
14.022. 

Calidad de las soldaduras 

Tomando como base la clasificación que se especifica en la NORMA UNE 14.011, no se admitirán las 
soldaduras de calidad inferior a dos (2) en uniones de fuerza ni soldaduras de calidad inferior a tres 
(3) en uniones de acoplamiento. La soldadura de las vigas, carriles y sus ménsulas serán todas de 
calidad uno (1). 

A continuación se reproducen los apartados 2, 3 y 4 de la citada Norma que se refieren, 
respectivamente a la calidad, definiciones y defectos de soldaduras. 

 

 

COLOR  CALIDAD  CLASES DE UNIÓN 

     Negro  1  Soldadura perfecta 

Azul  2  Soldadura buena 

Verde  3  Soldadura regular 

Marrón  4  Soldadura mala 

Rojo  5  Soldadura muy mala 

Para determinar las clases de unión que quedarán designadas por el número correspondiente, se 
tendrán en cuenta los defectos que aparezcan en las radiografías con arreglo a las definiciones del 
capítulo siguiente: 

Soldadura perfecta.- Es la soldadura homogénea o soldadura con algunas inclusiones gaseosas muy 
pequeñas. 

Soldadura buena.- Es la soldadura con débiles desviaciones de la homogeneidad, bajo la forma de 
uno o varios de los defectos siguientes: Inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de 
borde. 

Soldadura regular.- Es la soldadura con pequeñas desviaciones de la homogeneidad, bajo la forma 
de uno o varios de los defectos siguientes: Inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, falta de 
penetración, mordedura de bordes. 

Soldadura mala.- Es la soldadura con marcadas desviaciones de la homogeneidad bajo la forma de 
uno o varios de los defectos siguientes. inclusiones de escoria, inclusiones gaseosas, mordedura de 
bordes, falta de penetración, falta de fusión, 

Soldadura muy mala.- Es la soldadura con gran desviación de la homogeneidad bajo uno o varios de 
los defectos siguientes: Inclusiones gaseosas, inclusiones de escoria, mordedura de bordes, falta de 
penetración, falta de fusión, grietas, etc. Para la correcta interpretación de las radiografías y las 
clasificaciones de estos cinco grupos de las soldaduras correspondientes se tendrá a la vista un 
álbum de radiografías tipo Instituto Internacional de la Soldadura y las Reglamentaciones Especiales 
que hayan de tenerse en cuenta según los trabajos de soldadura comprobados "Lloyd's Register of 
Shipping", "Bureau Veritas", "American Bureau". 

Ensayo del metal de base en las zonas adyacentes a las soldaduras 

Siempre que lo especifique la DIRECCIÓN DE OBRA se prolongarán las costuras soldadas a tope, 
con el fin de tallar una probeta para someter a ensayo de resistencia a la zona próxima a la costura, 
por si el metal de base hubiese sido afectado por el soldeo. 

Forma de los tornillos, tuercas y arandelas 
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Los tornillos negros ordinarios que se utilicen en esta estructura, serán de cabeza y tuerca hexagonal. 
La longitud mínima de la espiga será igual a la suma de espesores a unir más un milímetro (1 MM) y 
se intercalarán arandelas entre las tuercas y sus superficies de apoyo. Si las superficies exteriores de 
las partes unidas son inclinadas las arandelas tendrán forma de cuña, con el ángulo conveniente para 
que la apertura sea uniforme y se dispondrán también debajo de la cabeza del tornillo. 

Diámetro de tornillos y agujeros 

El diámetro nominal del tornillo negro es de su espiga. El diámetro del agujero será 
aproximadamente un milímetro mayor que el de la espiga, redondeado en milímetros. Los tornillos 
calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos negros, diámetros 
que corresponden en este caso al borde exterior del fileteado; su espiga sin embargo, será torneada 
con diámetro igual al del agujero y con una tolerancia de + 0 - 0,03 mm. 

Fijación de las tuercas 

En las uniones que pueden estar sometidas a esfuerzos dinámicos o vibraciones se asegurarán las -
tuercas, utilizando arandelas de seguridad o cualquier otro procedimiento con el fin de que no 
puedan aflojarse. 

Tornillos de alta resistencia 

Los tornillos de Alta Resistencia serán de calidad A 10t de características definidas en la CTE. 

Las superficies de las piezas a unir serán absolutamente planas, debiendo comprobarse su planeidad 
antes de realizar la unión. Estas superficies estarán completamente limpias y sin pintar. La grasa se 
eliminará con disolventes adecuados. 

Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies se someterán a un tratamiento de 
limpieza a base de chorro de arena silícea con diámetros de grano entre 0'5 y 1 mm. o bien chorro de 
granalla de acero. Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas 
tendrán bisel cónico en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca. 

Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas que midan el momento torsor aplicado. 

El momento torsor a aplicar es el indicado en la Norma CTE para los diferentes diámetros. 

Tornillos negros 

Los agujeros para tornillos se perforarán con taladro, autorizándose el uso del punzón en los 
agujeros para tornillos corrientes, siempre que las piezas sean de acero S 235 JR y de un espesor no 
superior a 15 mm. Para los aceros S 275 JR y S 355 JR los agujeros se efectuarán siempre con 
taladro. No se permite el punzonado a diámetro definitivo. El punzonamiento se efectuará con 
diámetro reducido 1 mm. menor que el diámetro definitivo. 

La rectificación de los agujeros de una costura, cuando sea preciso, se realizará mediante escariador 
mecánico. Se prohíbe hacerlo mediante broca pasante o lima redonda. 

Cuando se empleen tornillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará introduciendo 
un calibre cilíndrico de diámetros 1'5 mm menor que el diámetro nominal del agujero. Si el calibre no 
pasa suavemente se rectificará el agujero mediante escariador. 

Se permite utilizar tornillos negros para el amarre de elementos secundarios. 

En todos los casos de utilización de tornillos negros para amarre de elementos a excepción del 
amarre de elementos secundarios, deben ser previstos dispositivos que eliminen la posibilidad de 
destornillado de las tuercas. 

Tornillos calibrados 

Los agujeros para tornillos calibrados se efectuarán con taladro de diámetro igual el nominal de la 
espiga. Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. Se colocarán 
en todos los casos, arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se emplearán 
arandelas de espesor variable en su cara exterior al eje del tornillo para un correcto apoyo de la 
tuerca. 

Estas arandelas se colocarán también bajo la cabeza del tornillo si ésta apoya sobre una (1) cara 
inclinada. 

Las tuercas se apretarán a fondo, con medios mecánicos. En estructuras no desmontables se 
bloqueará la tuerca empleando un sistema adecuado; punto de soldadura, matado de filete, etc. En 
la colocación de tornillos calibrados se exigirá la colocación de arandelas bajo la cabeza y bajo la 
tuerca. 

 

2.3.2 Condiciones en la ejecución de la estructura 

Acciones mecánicas durante la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que pueda 
provocar daño en los elementos. 

Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 
inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Adecuación del proceso constructivo al proyecto 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
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En particular deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramiento, 
articulaciones, apoyos simples, etc.) 

Acero estructural 

Para las operaciones de construcción transporte y montaje de perfiles y chapas o de las estructuras 
constituidas en estos momentos, se tendrá en cuenta cuanto se incluye en los apartados que siguen: 

Ejecución en taller 

Dado que el realizar correctamente las operaciones en taller es fundamental no sólo para el buen 
aspecto de los estructuras, sino también, y especialmente, para evitar la aparición de tensiones 
internas, a continuación se indica como deben realizarse las principales operaciones. 

Eliminación de rebabas y marcas 

En todos los perfiles y chapas que se utilicen en la construcción de estructuras se eliminarán las 
rebabas de laminación. Así como se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas 
aquellas zonas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de los uniones de la 
estructura. 

Aplanado y enderezado 

El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutará en prensa o con máquina de 
rodillos. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o martillo se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material. 

Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando 
sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío pero con temperatura del material no inferiores 
a 0 ºC. Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudenciales, 
considerando que esta condición se cumpla cuando aquéllas no exceden en ningún punto del 2'5% a 
menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Así 
mismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío se evitarán la aparición de abolladuras en el 
alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva; o de grietas en las superficies en tracción 
durante la deformación. 

Deformaciones en caliente 

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se 
ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 1.450º C, 
interrumpiéndose el trabajo si es posible cuando el color del metal baje al rojo sombra (alrededor de 
los 700ºC) para volver a calentar la pieza. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni 
introducirse tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento 
se efectuará a ser posible en horno y el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 

Trazado 

Antes de proceder el trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles; presentan la forma 
exacta deseada y que están exentos de torceduras. 

El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por el presente pliego de condiciones. Se 
procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en las partes de la estructura que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 

Operaciones de corte 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte debiendo eliminarse posteriormente 
con piedra esmeril las rebabas, estrías e irregularidades de borde inherentes a las operaciones de 
corte. Expresamente se prohíbe el corte por arco eléctrico. Deberán observarse además, las 
prescripciones siguientes: 

El corte con cizalla solo se permite para chapas, perfiles, planos y angulares, hasta un espesor 
máximo de 15 mm. 

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones 
soldadas se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una 
profundidad no inferior a 2mm. a fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte. 

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones 
parásitas de tipo mecánico. La mecanización se llevará por lo menos hasta una distancia de 2Omm. 
del extremo de la soldadura. 

Esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos en aquella 
profundidad durante el soldeo. 

Preparación de bordes 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los planos, ajustándose 
a las dimensiones o inclinaciones fijados en los mismos. Se recomienda ejecutar el bisel a la 
acanaladura mediante oxicorte automático, o con maquinas herramientas, observándose respecto al 
primer procedimiento las prescripciones dictadas en el artículo anterior. 

Se permite también la utilización de un buril neumático siempre que se eliminen posteriormente con 
fresa o piedra esmeril las irregularidades del corte, no siendo necesario esta segunda operación en 
los chaflanes que forman parte de la preparación del borde para el soldeo. 
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Agujeros para tornillos 

Como norma general, los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su 
ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 

Se permite el punzonado de espesores no superiores a 15 mm. en acero A-37 b 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros. 

Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se ejecutarán siempre con taladro, cualesquiera 
que sean sus diámetros y los espesores de las piezas a unir. 

Eliminación de aristas vivas 

Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente no se cortarán nunca las 
chapas o perfiles de la estructura en forma que queden ángulos entrantes con aristas vivas. Estos 
ángulos cuando no se puedan eludir se redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 

 

2.3.3 Transporte 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento a pie de obra, 
se realizarán con cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de 
la estructura y no dañar a las piezas. 

Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario las partes sobre las que hayan de 
fijarse las cadenas cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 

2.3.4 Montaje 

La estructura objeto del presente proyecto está concebida de modo que las operaciones de montaje 
sean de gran sencillez. No obstante se recuerda que deben tenerse presentes las indicaciones que 
se incluyen a continuación. 

Corrección previa de deformaciones 

Se corregirá cuidadosamente antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura 
que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido y 
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, 
marcándose debidamente para dejar constancia de ello. 

Fijación provisional 

Durante el montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, 
apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo estar garantizado con los que se utilicen la 
estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 

Desguace de elementos provisionales 

Los elementos provisionales que, por razones de montaje u otras sea necesario soldar a las barras 
de la estructura, se desguazarán posteriormente con sopletes, nunca a golpes, procurando no dañar 
la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutados para la fijación de aquellos 
elementos, se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 

Comprobación de ensamble 

En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas con el objeto de que 
las estructuras se adapten a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces 
fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 

No se comenzará la ejecución definitiva de las uniones de montaje hasta que no se haya 
comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la 
definitiva. 

2.3.5 Soldadura 

Procedimientos de soldeo autorizados 

El soldeo por arco eléctrico podrá utilizarse universalmente en todas las soldaduras tanto de fuerza 
como de simple acoplamiento. Podrán utilizarse también procesos de soldeo automático o 
semiautomático con arco sumergido, electroescoria o en atmósfera de CO2 en los trabajos de taller e 
incluso en los de obra. 

Soldaduras a tope 

Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa. 

Preparación de las piezas 

La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente en 
su forma y dimensiones a lo que se indica en los planos y a lo previsto en el presente pliego de 
condiciones. 

 

Presentación de las piezas a soldar 
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Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa 
mediante dispositivos adecuados que aseguren, sin una fijación excesiva, la inmovilidad durante el 
soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 

El orden de la ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo dentro de cada uno de ellos y del 
conjunto, se elegirá con vistas a conseguir que después de unidas las piezas, obtengan su forma y 
posición relativas y definitivas sin necesidad de enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo 
que se mantengan dentro del limite aceptable las tensiones residuales, 

Para ello se aconseja inspirarse en los principios y reglas contenidas en el “Código de buena práctica 
para la construcción soldada en acero” del Instituto de la Soldadura. 

Se prohibe la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 

Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 

Fijación provisional de las piezas a soldar 

Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depósitos entre los 
bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo 
compatible con la inmovilidad de las piezas. Se permite englobar estos puntos en la soldadura 
definitivas, con tal que no presenten fisuras ni otros defectos y hayan quedado perfectamente limpios 
de escorias. DEBERÁ RECHAZARSE LA PRÁCTICA VICIOSA DE FIJAR LAS PIEZAS A LOS GÁLIBOS 
DE ARMADO CON PUNTOS DE SOLDADURA. 

Precauciones relativas al soldeo 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 
herrumbre y muy especialmente las manchas de grasa o de pintura. 

Durante el soldeo se mantendrán bien secos y protegidos de la lluvia tanto los bordes de la costura 
como las piezas a soldar; por lo menos en una zona suficientemente amplia alrededor de la zona que 
se está soldando. 

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente se limpiará su superficie 
con piqueta y cepillo de alambre eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación y el 
depósito de los cordones posteriores se procurará que las superficies exteriores de tales cordones, 
no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las piezas, y también 
que las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y 
especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de 0ºC, Si bien en 
casos excepcionales de urgencia y previa aprobación del Director de Obras, se podrá seguir 
soldando con temperaturas comprendidas entre los 0ºC y 5ºC, siempre que se adopten medidas 
especiales para evitar el enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura (precalentamiento del 

material de base por ejemplo). Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras por 
medios artificiales. 

No se podrán realizar trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas 
desfavorables tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, el 
CONTRATISTA deberá proteger la zona de trabajo a satisfacción del Inspector de Control adscrito a 
la DIRECCIÓN DE OBRA, previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura. 

Posición de deposito de los cordones 

Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe en horizontal. Con este fin 
el Constructor debe proporcionarse los dispositivos necesarios para poder voltear las piezas y 
orientarlas en posición más conveniente para la ejecución de las distintas posturas sin provocar en 
ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras 
capas depositadas. 

Penetración 

En todas las costuras que se ejecuten en las estructuras realizadas de acuerdo con este pliego de 
condiciones se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz. En todas las 
soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz por el revés recogiéndola por lo menos con un 
nuevo cordón de cierre. 

Cuando ello no sea posible porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas, 
(chapa lateral, guía de cobre acanalada, etc.) para conseguir un depósito de metal sano en todo el 
espesor de la costura. 

Soldaduras en zona de fuerte deformación 

A menos que se prevean los tratamientos adecuados térmicos no se permitirá la realización de 
soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 

Examen de soldadores 

El examen y calificación de los operarios que hayan de realizar los soldadores se efectuará de 
acuerdo con lo previsto en la norma UNE-EN 287-1:1992 y UNE-EN ISO 19011:2002. 

Orden de depósito de los cordones 

En las soldaduras que requieren varios cordones en el sentido del espesor, el orden del depósito 
será el que se indica las Normas CTE. 

Soldaduras continuas 
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Se recomienda que las soldaduras continuas se realicen por dos o cuatro soldadores, según el caso, 
trabajando simétricamente y avanzando del centro a los extremos de la costura, a fin de reducir al 
mínimo tanto las deformaciones como las tensiones residuales, sin coacciones excesivas. 

Para longitudes grandes se recomienda el paso de peregrino realizando los cordones parciales 
alejándose del centro a los extremos de la unión. 

Revisión de soldaduras 

Se efectuará una revisión radiográfica y ocular en taller y en obra a cargo del Laboratorio que la 
Dirección determine. 

Manejo de electrodos 

El CONTRATISTA mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en un 
local cerrado y seco a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 

El CONTRATISTA dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos en los cuales serán 
introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En aquellos 
casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector de control 
adscrito a la DIRECCIÓN DE OBRA decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o 
introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta a tal efecto 
que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas condiciones de 
utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su aislamiento de la 
atmósfera lo requieran. 

Los electrodos recubiertos del tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad 
garantizada y se decida desecarlos, lo serán durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura de 
225º C ± 25º C. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las 
recomendaciones de los fabricantes. 

El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar excesos 
de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200º C ± 25º C, o tal 
como indique el fabricante. 

El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a menos que sea 
secado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse en una 
estufa a una temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del fundente no 
está permitido. 

Con independencia de los que pudieran disponer en almacén, el CONTRATISTA situará hornos de 
mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador dispondrá 
de un recipiente cerrado en el cual colocará los electrodos que en pequeñas cantidades vaya 
retirando del horno de mantenimiento más próximo. Estos electrodos deberán ser utilizados en un 
plazo inferior a una hora. 

En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran humedad, 
la DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir que el CONTRATISTA provea a sus soldadores de hornos de 
mantenimiento individuales, de los cuales extraerá los electrodos uno a uno conforme vayan a ser 
utilizados. 

Los Inspectores de Control de la DIRECCIÓN DE OBRA podrán ordenar la retirada o destrucción de 
cualquier electrodos que a pesar de las precauciones tomadas por el CONTRATISTA haya resultado 
en su opinión contaminado. 

2.3.6 Tolerancias 

Las tolerancias en fabricación y montaje de la estructura serán las siguientes: 

Comprobación de las tolerancias 

La medición de las longitudes se efectuará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor a 0'1 
mm. en cada metro y no menor de 0'1 por 100 en longitudes mayores. 

La medición de flechas, desplomes, etc. de los elementos de las estructuras, se efectuará 
materializando, con un alambre tenso, una línea recta que pase por los puntos correspondientes de 
las secciones extremas. En todo caso, es facultad de la DIRECCIÓN DE OBRA el empleo de aparatos 
ópticos y niveles para la medición de elementos. 

Para la medición de agujeros se utilizará el calibre, metro o calibres pasa y no pasa. 

Tolerancias en las soldaduras 

Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de preparación de bordes y la garganta y longitud 
de las soldaduras serán las de la Norma CTE. 

Tolerancias de fabricación 

Tolerancias de laminación 

Las tolerancias de laminación en perfiles y chapas, las consignadas en las Normas UNE (serie 
36.000) y cuyo resumen es el siguiente: 

ESPESOR DIFERENCIA EN MENOS 

Hasta 10 mm. 0'3mm. 

De 10 hasta 50 mm. 0'5,mm. 

Más de 50 mm. 2'00% 

Tolerancias de fabricación 
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Paso de gramilles y alineaciones de agujeros destinados a tornillos ordinarios. 

+/- 0 

- 10 

b )   Paso de tornillos de gramiles y alineaciones de agujeros destinados a tornillos de alta 
resistencia. 

+/- 0 

- 20 

c)Longitudes de soportes y vigas de la estructura aporticada. 

+  L  +/- 5 mm. 

- 2.500 

d)Longitudes de las barras componentes de una celosía triangular (arriostramientos). 

+     L +/- 5 mm 

-     1.500 

e)Longitud de vigas carriles. 

+    L       +/- 5 mm. 

-  2.500 

f)Perpendicularidad entre chapas y perfiles o chapas entre sí en un elemento estructural (pilares, 
vigas, etc). 

tg=+/-    7 

10.000 

g)Flecha por falta de rectitud en pilares, dinteles, vigas carriles, etc. 

+       L          +/- 5 mm. 

-    2.500 

Tolerancias de montaje 

Tolerancias en vigas carril. Caminos de rodadura (UNE 58.106) 

Paralelismo de los caminos de rodadura respecto a la luz teórica. 

±  10 mm. 

b)Altura de una vía de rodadura. 

+/- 5 mm 

c)Desnivel longitudinal de una vía de rodadura. 

±1/2500 de luz y nunca superior a ± 5 mm. 

d)Alineación en cada vía en una zona cualquiera y en una distancia equivalente a la separación entre 
ruedas del puente sobre dicha vía. 

- 1/5000 de la luz 

e)Desnivel transversal o diferencia de altura entre los dos carriles. 

±1/2500 de la luz y nunca superior a +/- 5mm. 

f)Diferencia admisible, con respecto al ángulo recto en los topos finales de la vía de rodadura en el 
plano horizontal. 

-7/10000 de la luz. 
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2.4  MEDICIÓN Y ABONO 

2.4.1 Disposiciones generales 

Generalidades 

Los precios que figuren en el contrato serán uniformemente aplicables en toda la extensión de la obra 
en todos los elementos que son objeto del contrato y que respondan a la denominación. 
correspondiente. 

Todos los gastos ocasionados por la observación de las reglas de buena construcción y por la 
aplicación de las presentes Especificaciones, están comprendidos en los precios de contrato. 

Todos los precios, suponen cada unidad de obra total y perfectamente terminada, incluidos los 
trabajos de acabado, de forma que cada unidad de obra esté en condiciones de utilización. 

Ensayos 

Todos los ensayos, tanto de recepción como de control o cualquier otro tipo, especificados en los 
documentos que forman el Contrato de Adjudicación, son a cargo del ADJUDICATARIO y sus costos 
se consideran incluidos en los precios unitarios generales, porcentajes a aplicar a los precios 
elementales en su caso o en los precios alzados correspondientes. 

Igualmente son a cargo del ADJUDICATARIO todos aquellos ensayos, no especificados en el 
Contrato ni en ninguno de sus documentos, que el ADJUDICATARIO considere necesario realizar 
para poder garantizar la calidad requerida de las obras por él ejecutadas. 

Las unidades de obra que no se hayan ejecutado con arreglo a las condiciones estipuladas en los 
PLIEGOS serán rechazadas, en principio, debiendo el ADJUDICATARIO demolerlas a su costo y 
rehacerlas con arreglo a condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

El ADJUDICATARIO, no obstante, podrá proponer a la PROPIEDAD la ejecución de las medidas y 
obras necesarias para dejar, a su juicio, la unidad de obra defectuosa en condiciones de servicio. En 
dicho caso las medidas propuestas deberán ser firmadas por un técnico del ADJUDICATARIO con 
titulación suficiente para proyectar obras del tipo de las del Contrato. 

La aprobación por la PROPIEDAD de las medidas propuestas, previo informe de la DIRECCIÓN, no 
liberará al ADJUDICATARIO de ser, en este caso, el único responsable del proyecto, dirección y 
construcción de la unidad defectuosa. 

El ADJUDICATARIO no tendrá derecho en dicho caso, a ningún abono por el concepto de realización 
de las reparaciones propuestas, debiendo además conformarse con la penalización que le sea 
impuesta por la PROPIEDAD en el momento de autorizar la reparación. 

2.4.2 Bases de liquidación. Mediciones 

Salvo que se especifique textualmente lo contrario, todas las obras se abonarán aplicando los precios 
unitarios de contrato a las unidades de obra resultantes. 

Los gastos de primer establecimiento, desmontaje y retirada de las instalaciones de obra están 
comprendidas en los precios de las obras definitivas. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 
las obras ejecutadas, los acopios realizados, los suministros efectuados, etc. 

2.4.3 Acero 

Se medirá y abonará por kilos en todos los casos. Las mediciones serán las teoricas que 
correspondan a los planos y multiplicados por datos técnicos de los catálogos siderúrgicos que 
aparecen en la lista de materiales de los planos. 

Están incluidos dentro de sus precios las tolerancias respecto al peso teórico necesarias para 
compensar las diferencias de espesores dados por las acerías y la soldadura aportada en la 
fabricación. No será tampoco, de abono ningún porcentaje en concepto de chapas, casquillos 
suplementos, pletinas, incluso neoprenos de apoyo, pernos, tornillos, tuercas, etc, así como las 
pérdidas por despuntes, recortes, etc. 

Los precios incluyen el suministro de los aceros y elementos de unión, elaboración en taller, carga, 
transporte, descarga, movimiento y posible almacenamiento, manipulación, izado, presentación, 
ajuste, soldadura, uniones atornilladas y todos los trabajos de acabado, limpieza, protección y una 
capa de pintura de imprimación dada en taller además de los retoques que se deban dar en obra 
hasta su entrega a la PROPIEDAD, o el galvanizado del elemento si así se indica. 

Asimismo, se incluye la tornillería y la colocación y soldadura de los conectores de unión entre el 
tablero metálico y la losa de hormigón, definidos en los planos y cuantos otros materiales sean 
necesarios para conseguir un acabado perfecto. 

Se incluye también la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado, estructuras 
provisionales de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea necesario hacerlos y 
deshacerlos, andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que sean necesarios 
para llevar a cabo los montajes en las condiciones de seguridad exigidas; las protecciones contra 
frío, lluvia o nieve, los materiales y cuantas operaciones sean necesarias para la sujeción temporal. 

También se encuentran incluidas dentro de los precios del material los ensayos mecánicos, químicos 
y controles radiográficos de acuerdo con las condiciones exigidas en este pliego. 
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2.5  CONTROL DE CALIDAD 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA, su Manual de Control de 
Calidad, en el cual deben recogerse las técnicas a utilizar en esta materia. 

El Control de Calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el CONTRATISTA 
está obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller para ser aprobado por la 
DIRECCIÓN DE OBRA. Así mismo, la DIRECCIÓN DE OBRA podrá modificar dicho P.P.I. en la 
medida que considere oportuno y de acuerdo a las necesidades que puedan ir surgiendo durante la 
realización de la Obra. El CONTRATISTA estará obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo que por 
necesidades de ejecución o por causa justificada y tras consulta por escrito a la DIRECCIÓN DE 
OBRA, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo. 

Calidad del acero 

Tanto en las chapas como en los perfiles deberá constar la calidad y marca de procedencia, 
debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la 
construcción. 

2.5.1 Pruebas de soldabilidad 

El acero S 275 JR puede considerarse adecuado para construcciones soldadas ordinarias. 

Para otros tipos de acero, se deberá comprobar la ductilidad y la sensibilidad a la entalladura 
mediante los ensayos que se indican en los apartados siguientes. 

Ensayos de plegado 

Los ensayos de plegado para comprobación de la ductilidad se llevarán a cabo de acuerdo con la 
NORMA UNE 7051 sobre una probeta de espesor igual al del perfil o chapa objeto del ensayo, de 
doscientos milímetros (200 mm) de anchura y de una longitud igual a trescientos milímetros (300 
mm) más seis (6) veces el espesor. 

En una de sus caras se efectuará una acanaladura semicircular de ocho milímetros (8 mm) de 
diámetro y de una longitud igual a seis (6) veces el espesor de la probeta, depositándose en ella un 
cordón de soldadura de cinco milímetros (5 mm) de espesor. 

El ensayo de plegado se efectuará de modo que el cordón de soldadura resulte solicitado a tracción 
y se considerará satisfactorio si se alcanzan los noventa grados (90º) de plegado sin que aparezcan 
pelos ni fisuras ni en el cordón de soldadura ni en el material de base. 

Ensayos de flexión por choque 

Los ensayos de flexión por choque para comprobar la sensibilidad a la entalladura se llevarán a cabo 
de acuerdo con la Norma UNE 7056 sobre probeta tipo A, con entalladura de cuarenta y cinco grados 
(45º) de las dimensiones siguientes: 

Sección de la probeta 100 mm x 10 mm 

Longitud de la probeta 55 mm 

Profundidad de la entalladura 2mm 

Sección neta 10 mm x 8 mm 

Radio en el fondo de la entalladura 0,25 mm 

El ensayo se realizará sobre tres (3) probetas elaboradas con muestras tomadas contiguas en un 
producto, adoptando como resistencia la media de los tres valores. En productos de espesor menos 
de diez milímetros (10 mm) se realizará el ensayo si en el pedido se especifica, detallando la probeta 
a emplear y el valor de la resistencia garantizada previo acuerdo, para esta probeta. 

2.5.2 Control de recepción 

El CONTRATISTA controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se 
ajuste a las características indicadas en el presente Pliego y en las Normas e Instrucciones 
señaladas. 

Así mismo, el CONTRATISTA pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del 
personal de supervisión designado por la propiedad. La propiedad se reserva el derecho de obtener 
cuantas muestras estime oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que considere 
necesarios tanto en Taller como en campo. 

El CONTRATISTA presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o productos 
pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro; de no 
resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra podrá exigir, con cargo al 
CONTRATISTA, la realización de análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, 
fósforo y azufre. 

El CONTRATISTA presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida 
de suministro, de no resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra podrá exigir, 
con cargo al CONTRATISTA, la realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo detallado en la Norma UNE-EN 10025:1994. 

Por otra parte la DIRECCIÓN DE OBRA determinará los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características citadas. 
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La toma de muestras se extenderá al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se encuentre 
defecto inadmisible según las normas reseñadas por el conjunto de la obra, se dará el lote por 
bueno. Si se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 % dándose por bueno el lote si no 
se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría 
extenderse al total de los materiales. 

Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el CONTRATISTA, lo cual no representará 
ninguna modificación de las condiciones de contratación (precio, plazo de entrega, etc.). 

Tanto en taller como en montaje, el CONTRATISTA deberá disponer de los medios que la propiedad 
considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, cinta 
metálica, plomada, plantillas, etc.). 

El CONTRATISTA comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, en un muestreo 
del 10 %, mediante ultrasonidos. La comprobación se realizará en una cuadrícula de 200 x 200 mm y 
en los bordes de las chapas, conforme a la Norma UNE 7.278. 

En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por bueno. Si se hallase un 
defecto, la revisión se extenderá a otro 10 %, dándose el lote por bueno si no se encontrase defecto 
inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de 
los materiales. Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el CONTRATISTA, lo cual no 
representará ninguna modificación de las condiciones de contratación. 

2.5.3 Uniones 

Una vez desarrollados los planos de taller y aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRA, ésta 
confeccionará las hojas de control a realizar, donde detalladamente se especificará los puntos a 
controlar en función de los porcentajes que a continuación se exponen: 

Uniones soldadas a tope con penetración completa de las uniones de elementos principales: 100% 
de las soldaduras de taller u obra mediante radiografía. 

Soldadura de elementos secundarios con elementos principales y soldaduras en ángulo: 50% 
mediante líquidos penetrantes, ultrasonidos o partículas magnéticas. De todas formas se realizará 
una inspección visual de la totalidad de las uniones soldadas sobre los siguientes aspectos: poros en 
los cordones, mordeduras, desbordamientos, control de convexidad o concavidad, otros defectos 
menores.  

Las reparaciones se volverán a controlar, y en función del defecto detectado, la DIRECCIÓN DE 
OBRA decidirá el número de controles necesarios a realizar a cada lado del tramo reparado, con el 
objeto de asegurarse de la eliminación completa de dicho defecto. 

Las reparaciones y los ensayos motivados por las mismas, así como el aumento del número de 
controles debido a una baja en la calidad de Obra, serán por cuenta del CONTRATISTA. 

Si se observara un nivel de calidad que se aparte del nivel normal en un porcentaje elevado, se 
incrementarían los niveles de control, a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA, pudiendo la misma 
ordenar al CONTRATISTA el empleo de procedimientos de control no considerados en este Pliego, 
como medida complementaria de los aquí señalados, hasta volver a un nivel de calidad normal, 
según el criterio de dicha Dirección. 

Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la DIRECCIÓN DE OBRA 
durante la ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del Técnico en Soldadura del 
CONTRATISTA, el cual viene obligado a tomar una acción correctora inmediata, con independencia 
de ello y en función de la gravedad y reincidencia de la falta, la DIRECCIÓN DE OBRA podrá retirar la 
calificación del soldador. 

Serán sometidos a la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA, la homologación de los aparatos de 
soldadura, asi como los certificados de regulación de amperímetros, voltímetros, etc. 
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3 PARTICIONES INTERIORES  

3.1.1 Disposiciones Generales 

3.1.1   Objeto 

La presente Especificación tiene por objeto establecer las condiciones a las que se han de ajustar el 
origen y calidad de los materiales, la ejecución, el control y la medición y abono de los trabajos 
relacionados con los elementos de partición y separación incluidos en el presente proyecto de 
ejecución. 

3.1.2 Alcance 

La presente especificación de particiones, tabiques de cartón yeso. 

Los tabiques se definen en la presente especificación, incluyéndose en las partidas correspondientes, 
el suministro, la fabricación, el replanteo, el montaje, el desarrollo de los detalles típicos con su 
documentación, el control de calidad, etc. 

3.1.3 Definiciones 

a) Tabiques de cartón-yeso 

Los tabiques de cartón-yeso son elementos de división fija sin función estructural que se destinan a 
la  separación de locales interiores,  compuestos por una estructura de perfiles de chapa de acero 
galvanizada en la cual se atornillan  placas de cartón-yeso. La composición de la estructura 
depende de la altura del tabique y el número de placas y el aislamiento están en función del 
tratamiento acústico del local y/o de la resistencia al fuego que se precise. 

3.1.4 Documentación complementaria 

La presente Especificación, que es parte del Pliego de Condiciones Particulares, debe considerarse 
conjuntamente con el Pliego de Condiciones Generales, el documento de Petición de Oferta y el 
Contrato establecido entre la Contrata y la Propiedad. 

Las soluciones que se establecen en el Proyecto son genéricas, debiendo desarrollarlas el 
Contratista las soluciones de detalle que la Dirección de Obra autorice. En este caso, la 
Documentación complementaria producida, incluso por la Contrata, una vez aprobada, tendrá la 
misma validez que la documentación original. 

3.1.5 Normas y otras especificaciones aplicables 

En todo aquello que no modifique o contradiga el alcance de las condiciones definidas en la presente 
Especificación, son de aplicación los siguientes Pliegos y Normas Oficiales: 

Así mismo, se consideran incluidos a todos los efectos, todos los Pliegos, Instrucciones y Normas 
que sean legalmente obligatorios, en cualesquiera de sus aspectos en el momento de la ejecución de 
las obras, con independencia de que hayan sido, o no, citados textualmente. 

 

En caso de discrepancias entre las Normas y especificaciones aplicables, siempre prevalecerá la más 
restrictiva. 

A menos que explícitamente se indique lo contrario, se requerirá la edición vigente en la fecha de 
contratación de los trabajos, con sus correspondientes revisiones, cambios y adiciones. 

3.1.6 Condiciones complementarias 

El CONTRATISTA evitará cuidadosamente causar daños a terceros o propiedades colindantes, 
durante el transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las 
indemnizaciones o reparaciones correspondientes. 

3.1.7 Inspección 

La DIRECCIÓN de obra es el representante de la Propiedad en la Obra y ostentará la autoridad 
máxima en el lugar del trabajo. 

El CONTRATISTA deberá someter sus actuaciones a la previa aprobación de la DIRECCIÓN, que 
supervisará todos los trabajos realizados, constituyendo actas de “no conformidad” para aquellos 
que no cumplan las prescripciones de esta especificación. 

El CONTRATISTA facilitará a la DIRECCIÓN o a las personas en quién delegue, el libre acceso a toda 
la documentación relacionada con la obra así como a los distintos tajos y lugares de trabajo. 
Asimismo, facilitará este libre acceso a los talleres e instalaciones de terceros donde se realicen 
trabajos con destino a la obra. 

3.1.8  Confrontación de planos y medidas 

El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra de cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán en general, sobre las medidas a escala. 

El CONTRATISTA deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

3.2  Origen y Calidad de los Materiales  

3.2.1 Tabiques de cartón-yeso 

3.2.2 Definición 

Los tabiques de cartón-yeso son elementos de división fija sin función estructural para separación de 
locales interiores, compuestos de una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de 
unos montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), a cada lado de la cual se 
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atornillan las placas de cartón-yeso. Los tabiques de cartón-yeso considerados en este proyecto son 
del tipo PLADUR  o similar y equivalente. 

3.2.3 Aplicación 

La situación del tabique será la que cierre la actual cafetería o en su caso la que disponga la DF así 
como la que venga definida en la documentación gráfica de acabados del presente proyecto de 
ejecución. 

3.2.4 Características de los materiales 

Los tabiques de cartón-yeso están formados por un conjunto de componentes, los cuales se 
especifican en los apartados siguientes. Estos componentes son: 

– Placas de yeso acabadas con cartón por ambas caras 

– Perfilería metálica 

– Elementos auxiliares: tornillería, cintas y pasta para juntas 

3.2.5 Materiales, operaciones y medios incluidos 

Se considerarán incluidas todas las operaciones, materiales (como son placas, perfilería metálica, 
materiales de acabado y agarre, tornillos, perfiles de remate y demás accesorios) y medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra.  

3.2.6 Normativa de obligado cumplimiento 

– NTE-PTP Particiones-Tabiques de placas y paneles 

– Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción 

– UNE 23.727-90 normativa para reacción al fuego 

– UNE 102.035.83 normativa sobre dureza superficial 

– UNE 102.023 normativa sobre placas de yeso 

– UNE 102-123, 36-130 

3.2.7 Placas de cartón yeso 

Las placas a utilizar consisten en un alma de yeso de origen natural íntimamente ligado a dos láminas 
superficiales de celulosa multihoja, y  serán de distintos tipos según la solicitación a la que sean 
requeridas. 

Las características generales de las  placas deberán cumplir: 

– Se utilizará yeso de calidad Y-25g e Y-25F, definidos en el Pliego General de Condiciones 
para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. 

– En sus caras no se apreciarán manchas, eflorescencias, mohos, fisuras, concavidades, 
abolladuras,  asperezas o despegados del cartón, y admitirán ser cortadas con facilidad. 

– Las caras serán planas, con una desviación máxima respecto al plano teórico de 3mm. 

– Las aristas serán rectas, con una desviación máxima respeto a la recta teórica de 1mm. 

– Los ángulos serán rectos con un valor máximo de su cotangente de +- 0.004 

– Su peso será de 800 Kg/m3 

– El coeficiente de dilatación será de 15 x 10(-6) m/ m ºC 

– Resistencia a la flexotracción variable según el tipo de placa 

– Resistencia al choque con una bola de diámetro inferior a 20mm 

– Conductividad térmica de 0’18 W/ m ºC 

– Reacción frente al fuego: M-1 No inflamable en general y M-0  Incombustible en las placas 
contra el fuego 

Tipos de placas: 

– Placas normales: Placa compuesta por yeso y celulosa con un alma de yeso de color 
blanco, diferenciando la cara que va a quedar vista de la interior. Éstas es necesario que 
cumplan las propiedades indicadas en la Norma UNE-102.023. Para casos especiales, se 
deben utilizar placas que acepten el curvado, mediante la adición de humedad y 
sometidos a cargas en moldes. 

– Placas contra el fuego FOC. Placa en la que se incorpora en su alma de yeso fibra de 
vidrio; para su mejor identificación en obra se presenta con alma de yeso de color rosa. 
La resistencia al fuego en el caso de 2 placas será como mínimo de 60’ y, en el caso de 4 
placas aumenta a 120’. 

– Placas repelentes al agua WR. Placa en la que sus celulosas especiales son tratadas con 
silicona; para su mejor identificación en obra se presenta con sus cartones de color verde. 
La absorción superficial de la placa no será mayor de 160g/ 2h por m2.  

– Placas con una cara acabada en lámina fina de aluminio. Placa normal de cartón-yeso en 
cuyo dorso se incorpora una lámina especial de alta resistencia a la difusión del vapor. 

3.2.8 Perfilería metálica 

Elementos de chapa de acero galvanizada de distintos espesores y formas, según su ubicación y 
cometido, que forman la estructura portante de la tabiquería. Se realizarán sobre una calidad de 
acero base del tipo Fe Po 2 G, revestimiento Z-275, aspecto estrella Normal (N) y acabado ordinario 
A, todo ello según UNE 36.130 (EN 10142), y espesores que deberían tener un valor nominal de 0.6 
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mm  para los elementos portantes directos de las placas (montantes y maestras) y un valor nominal 
de 0.55mm para los elementos determinantes de planos o niveles (canales y angulares). 

Los elementos más comúnmente utilizados son: 

– Canales.  Elementos horizontales en forma de “U”, que sirven de unión del trasdosado a 
los solados tanto superior como inferior. 

– Angulares.  Elementos horizontales en forma de “L”, que sirven de unión del trasdosado a 
los solados tanto superior como inferior. 

– Montantes. Elementos verticales en forma de “C”, que encajan en los anteriores y a cuyo 
lado externo se atornillan las placas. Tienen un ancho aproximadamente 1mm menos que 
los canales, para permitir su perfecto alojamiento en ellos. 

3.2.9 Elementos auxiliares 

Se consideran elementos auxiliares los materiales de acabado y agarre, los tornillos y demás 
accesorios  necesarios para la conformación del tabique. 

Dentro de los materiales de acabado y agarre se puede distinguir: 

– Pasta para juntas. Material que se aplica sobre las uniones entre placas para recibir las 
cintas y conseguir la continuidad entre paramentos. 

– Pasta de agarre. Material fabricado a partir de hemidratas de yeso con la inclusión de 
diferentes aditivos, utilizándose para el agarre o recibido de las placas a los muros. 

– Cinta de juntas. Cinta de celulosa especial de alta resistencia y micro perforada que se 
utiliza para el sellado de las uniones entre placas y entre éstas y otros elementos de la 
obra. 

– Cinta guardavivos. Cinta de celulosa especial de alta resistencia, reforzada con dos 
láminas de acero que al doblarse en 90º, conforman y protegen todas las esquinas de las 
distintas unidades. 

– Cinta de refuerzo. Banda autoadhesiva en forma de malla especialmente diseñada para el 
sellado de uniones entre placas, que vayan a recibir esfuerzos especiales. 

Se utilizarán tornillos para la fijación de los distintos productos que componen en tabique, serán 
autorroscantes y estarán protegidos contra la oxidación. 

– Tornillo de acero de cementación, fosfatado y aceitado con cabeza de trompeta, rosca 
doble hilo y punta reducida. Nunca podrán utilizarse para unir directamente metales entre 
sí. 

– Tornillo de acero de cementación, fosfatado y aceitado con cabeza de trompeta,, rosca 
DIN 7970 y punta TEK 

– Tornillo de acero cadmiado, con punta de broca y cabeza de lenteja. 

– Tornillo de acero de cementación, fosfatado y aceitado con cabeza de trompeta, y punta 
reducida. 

Los accesorios son todos aquellos elementos utilizados como son piezas especiales, cintas de 
espuma de poliuretano para aislamiento, soportes metálicos para piezas o instalaciones, etc 

3.2.10 Aislamientos 

En general quedan incluidas en todas las partidas el aislamiento de lana mineral ARENA 
necesaria, que será de un espesor >4cm. Para su fijación se dispondrán anclajes metálicos o 
adhesivos (clasificados como M1 o M0) aprobados por la Dirección. 

Las características de la lana mineral, deben ser: 

– Densidad:  >140 kg/m3 

– Clasificación al fuego  M0 

 

 

3.3 Definición y Ejecución de las Obras 

3.3.1 Tabiques de cartón-yeso  

3.3.2 Condiciones previas 

Antes de la colocación de los tabiques será necesario que las fachadas y cubiertas estén totalmente 
terminadas e impermeabilizadas. La carpintería de los huecos exteriores estarán preferiblemente 
acristaladas. 

Todas las ascendentes, bajantes, retornos de instalaciones y canalizaciones estarán en su posición 
definitiva. Los ramales de alimentación a puntos de luz, aparatos sanitarios, radiadores, etc instalados 
en sus recorridos horizontales y en espera en la vertical del punto de aplicación. 

Las instalaciones (agua sanitaria, electricidad, calefacción) que recorren el interior y han de quedar 
incluidas en la tabiquería , se someterán a las pruebas de funcionamiento necesarias para su correcto 
funcionamiento, antes de quedar definitivamente ocultas. 

Es imprescindible que la superficie horizontal del asiento del tabique este nivelada y a ser posible 
colocado el solado terminado con sus cotas definitivas. 

Es necesario que el equipo de montaje se encuentre en posesión de un juego de planos de la obra a 
realizar. En ellos se indicará correctamente, y tanto en alzado como en la planta, la situación definitiva 
de todas las instalaciones: cajas de registro, puntos de luz, radiadores, tomas de agua. Además 
deberán situarse los soportes o suplementos previstos para la fijación de cargas pesadas en caso de 
conocerse su ubicación. 
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Los cercos exteriores estarán colocados antes de iniciar el montaje de los tabiques, y los de las puertas 
interiores y armarios (cercos o precercos) estarán en obra para su fijación por los montadores de los 
tabiques. Estos cercos han de corresponder al ancho del tabique donde serán alojados. 

Previo al inicio de los trabajos, se realizará un replanteo en el que se trazará la planta del tabique a 
realizar atendiendo las dimensiones indicadas en los planos y las que pudieran deducirse de la 
información aportada, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las 
tolerancias especificadas por la Dirección de Obra. Para el alzado del tabique será necesario tomar 
las debidas precauciones para el aplomado de todos sus componentes. 

3.3.3 Durante la ejecución 

La secuencia de montaje será la siguiente: 

– Replanteo en suelo y techo 

– Colocación de canales, angulares o elementos horizontales 

– Colocación de elementos verticales 

– Arriostramiento de la estructura vertical (si corresponde) 

– Atornillado de las placas 

– Tratamiento de juntas. 

Colocación de canales o elementos horizontales: 

Los perfiles inferiores se colocarán sobre el solado terminado o la base de asiento. Los perfiles 
superiores se colocarán bajo forjados enlucidos salvo que posteriormente se vayan a colocar techos 
suspendidos. 

Los perfiles inferiores deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o de contacto con el 
soporte una cinta o banda estanca. 

Los anclajes con los soportes tanto inferior como superior deberán situarse como máximo cada 600mm 
entre fijaciones consecutivas, teniendo en cuenta además que las de inicio y final deberán estar a una 
distancia no mayor de 5cm de los extremos del perfil y que como mínimo deberán colocarse 3 anclajes 
para piezas iguales o superiores a 50cm y 2 piezas para piezas inferiores a 50cm. 

La continuidad de los canales se realizará “a tope” y nunca por solape. 

La máxima longitud permitida de trasdosado sin canal, tanto inferior como superior, sin soluciones 
alternativas será de 30cm y siempre y cuando se justifique la imposibilidad de continuidad. 

En las esquinas y ángulos los canales quedarán separados el espesor o espesores de las placas del 
tabique pasante. Nunca se colocarán a tope. 

En las zonas de pasos y huecos se alzarán sus extremos como mínimo 15cm 

Colocación de montantes o elementos verticales: 

Los perfiles verticales de arranque con la obra de fábrica deberán fijarse con anclajes cada 60cm como 
máximo. En piezas iguales o inferiores a 50cm el número de anclajes no será inferior de dos unidades y 
par piezas superiores a 50cm los anclajes se colocarán en no menos de tres puntos. Además, deberán 
ir solidarios a los perfiles tanto inferior como superior con tornillos. Estos perfiles deberán colocarse 
continuos de suelo a techo; si por razones imperativas de la obra (paso de instalaciones, huecos, etc) 
han de interrumpirse, deberá mantenerse al menos un 60% del perfil en sus labores de arranque, 
repartidos en las zonas inferior y superior del encuentro, siempre y cuando el hueco no supere 25cm de 
forma continua. 

Los perfiles verticales intermedios se colocarán o encajarán por simple giro en los perfiles tanto 
superior como inferior y con una longitud de 8 a 10mm más corta de la luz entresuelo y techo y no se 
fijarán a ellos, salvo los denominados fijos. La separación máxima de éstos será de 600mm. Los 
montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o 
soportes para anclajes o similar. Se procurará en todo momento que las perforaciones que llevan estos 
perfiles para el paso de instalaciones coincidan cada una de ellas en la misma línea horizontal. 

Cuando los montantes sean de menor longitud que la luz entresuelo y techo a cubrir, podrán solaparse 
bien entre ellos bien con piezas auxiliares de tal manera que la longitud mínima de este solape, a cada 
lado, sea de 24 y 45cm para montantes de 48 y 90mm respectivamente.  

Los huecos para ventanas y puertas no harán perder la modulación de los perfiles, debiéndose reforzar 
conveniente. 

En el caso en que vayan a colocarse instalaciones dentro del tabique y que éstas vayan a colocar por 
medio de la perfilería, , éstas pasarán por aquellas perforaciones previstas para tal fin. En caso de no 
coincidir éstas con la línea de las instalaciones, podrán realizarse perforaciones mediante brocas 
troncocónicas, evitando en todo momento la rotura de alas, para lo cual estas nuevas perforaciones 
deberán realizarse centradas en el alma y con un ancho total del ancho del alma (sin incluir “patillas” de 
refuerzo) menos 6mm. La altura máxima de estas perforaciones será de 120mm por unidad de 
perforación. Sólo será permitida la realización de una nueva perforación por unidad de montante en el 
caso de tabiques sencillos y de dos separadas entre ellas 150mm mínimo en el caso de tabiques 
múltiples. 

Arriostramientos: 

En los sistemas con arriostramiento éste puede ser como mínimo: 

– De una sola pieza para montantes 

– De una sola pieza o doble para maestras, tal que se produzca en ambos lados del perfil. 

En todos los casos se deberá cuidar que la pieza de arriostramiento no sobrepase al plano de asiento 
de la placa. 

Habrá que tener en cuenta en su colocación la función del arriostramiento, es decir, qué esfuerzos de 
tracción y compresión van a afectar al tabique así como el peso de la unidad. 
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Encuentros con otros tabiques: 

Se colocará un montante de encuentro en la situación de la cual arranca el otro tabique, y en este 
último se colocará un montante de arranque que irá por un lado atornillado o unido a sus canales y por 
otro unido al de “encuentro”, abrazando entre los dos la placa pasante del tabique primero. 

Juntas de dilatación: 

En paños de gran amplitud se deberán prever juntas de dilatación al menos cada 11m y respetar las 
propias de la edificación. En caso de muros con fuertes dilataciones o movimientos, deberá consultarse 
con el fabricante. 

Cercos o huecos: 

Nunca se anclarán o sujetarán los cercos exteriores a la estructura portante del tabique. 

En las zonas de puertas o huecos de paso se interrumpirá el perfil horizontal inferior, levantándose en 
90º como mínimo 15cm y se mantendrá continuo el superior. 

En las zonas de ventanas los dos perfiles horizontales (suelo y techo) permanecerán corridos. 

Los perfiles que conformarán las jambas del hueco serán atornillados o unidos mediante punzonado a 
los canales inferiores y superiores. Estos montantes nunca  interrumpirán la modulación general del 
tabique. En caso de huecos de suelo a techo, al interrumpir totalmente el tabique deberán colocarse 
estos perfiles debidamente reforzados de tal manera que el paño del tabique no pierda su rigidez (bien 
reforzando el montante, bien reforzando en número de anclajes, bien con ambos conceptos). 

En la zona del dintel se colocará un canal doblando sus extremos en 90º como mínimo 15cm que 
abrazarán a los montantes de conformación de jambas o laterales del hueco y a los cuales se unirán 
firmemente mediante punzonado o atornillado. En caso de huecos para ventanas se realizará la misma 
operación en la zona del antepecho. 

Atornillado de las placas de cartón yeso: 

Se colocarán las placas verticalmente, a tope en techo y separadas del suelo de 10 a 15mm. 

Las juntas longitudinales entre placas deben coincidir siempre sobre un elemento portante no 
pudiendo quedar separados más de 3mm ya que si no será necesario su plastecido previo al 
tratamiento de juntas (en el caso de aquellos revestimientos que requieran un posterior tratamiento 
de juntas). 

Las placas se atornillarán a todos los perfiles con tornillos adecuados. El atornillado deberá ser 
perpendicular a las placas, quedando las cabezas de tornillos ligeramente rehundidos con relación a 
la superficie de las placas, de tal manera que al pasar una espátula sobre ellos no contacte con la 
cabeza. 

La longitud del tornillo a elegir vendrá dada por el espesor de la placa y la altura de la maestra 
elegida. 

La separación de los tornillos en las líneas de maestras será de 250mm (con una tolerancia máxima 
del 15%). 

La separación de los tornillos sobre los bordes longitudinales de las placas será de 10mm y sobre las 
testas o bordes transversales de 15mm. 

En los bordes longitudinales se desfasará la colocación de los tornillos a ambos lados de la junta, 
para proporcionar un atornillado más limpio. 

En las piezas testeras entre maestras se colocará al menos un tornillo, en caso de modulación a 
400mm y de dos en caso de modulación a 600mm. 

En caso de que la pieza testera se hubiera colocado continua, los tornillos se distanciarán de la 
misma manera que la citada anteriormente para las maestras verticales. 

Las placas se colocarán borde longitudinal con borde longitudinal y el trozo menor de placa que 
podrá colocarse en paños continuos, será de 35cm (en el caso de que por razones justificadas deban 
colocarse piezas de menor tamaño, se comprobará que no estén debilitadas por los cortes y 
manipulación). 

En el caso de que fuera necesario solapar placas en vertical, las juntas no deberán ser coincidentes 
en la misma línea horizontal, salvo que esta coincida en un paño oculto (por ejemplo el plenum de un 
techo), en cuyo caso podrá realizarse siempre y cuando sea autorizado por la Dirección de la obra. El 
solape mínimo será de 40cm. 

En paños de gran amplitud se deberán prever juntas de dilatación al menos cada 11m y respetar las 
propias de la edificación dónde se ubique. En caso de muros con fuertes dilataciones o movimientos, 
deberá consultarse con el fabricante. 

Colocación de placas en cercos y huecos de paso: 

En caso de cercos o huecos de paso, etc las placas se colocarán en solución “bandera” siguiendo la 
modulación de los montantes. 

El trozo de placa que se introduce en la zona del dintel será como mínimo de 30cm en caso de cercos 
de muros exteriores y 20cm en caso de cercos en muros interiores. 

En caso de que esta solución en “bandera” no pueda ser posible realizarla por razones justificables 
podrá colocarse en “pieza dintel” o “pieza pasante”. 

En el encuentro de las placas con los cercos exteriores deberá tenerse en cuenta el no colocarlas en 
contacto con ellos, dejando entre ellos una ligera separación. 

Tratamiento de juntas: 

Existen dos tipos de sistemas de ejecutar este proceso: 
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– Tratamiento con cinta 

– Tratamiento sin cinta 

Común a todos ellos es el tratamiento de las aristas vivas de las esquinas que se realiza siempre de 
manera manual y utilizando para ello cintas o perfiles guardavivos convenientemente reforzados para la 
protección de ellas y su perfecto acabado. Su ejecución es obligatoria realizarla en todas las esquinas 
vivas, salvo los tabiques que posteriormente vayan a ser tratados o decorados con alicatados, 
empanelados u otros revestimientos resistentes a los golpes, o posterior colocación en esas zonas de 
perfiles vistos que realicen esa función. 

El orden de ejecución será el siguiente: 

1. Comprobación y repaso de las superficies a tratar 

2. Ejecución de juntas de rincón 

3. Juntas planas 

4. Colocación de guardavivos 

5. Manos de terminación. 

Una vez realizado el tratamiento de juntas y antes de realizar el acabado, es imprescindible la 
aplicación de una capa de imprimación. Ésta debe darse lo más rápidamente posible tras la finalización 
de los trabajos, para evitar probables deterioros del material. 

Descarga, acopio y almacenamiento: 

La descarga se efectuará siempre que sea posible, por medios mecánicos. 

Se cuidará especialmente evitar los deterioros que las falsas maniobras de la carretilla produce en los 
paquetes que forman las calles de carga. Las horquillas también producen daños por falta de cuidado 
en el manejo durante los movimientos. La separación entre las horquillas de descarga deberá ser 
siempre la máxima, con el fin de evitar la deformación de los paquetes de medidas largas. 

Si debido a circunstancias especiales fuera necesaria la descarga manual, se cuidará siempre de no 
separar las parejas de placas, es decir, manejarlas precintadas y apilarlas de nuevo, en forma de palet. 

Las placas nunca viajarán, ni se almacenarán de canto. 

Los acopios se establecerán a cubierto y, si por circunstancias desfavorables fuera necesario 
almacenar a intemperie, se protegerán siempre con lona. Los plásticos son muy perjudiciales, por 
condensarse el agua bajo su superficie, humedecen el material, manteniéndole en condiciones 
higrométricas muy desfavorables. Se podrá dar el caso de llegar al deterioro total de la mercancía. Las 
placas se reblandecerán de tal forma, que será imposible su manejo, corte y colocación. 

Las mismas precauciones deberán tenerse para los materiales de agarre y de terminación. 

Si accidentalmente las placas se encontraran en las condiciones indicadas, el material podrá ser 
recuperado, siempre que sea almacenado en lugar seco, bien ventilado y colocándolas perfectamente 
planas. 

Una vez en su grado higrométrico normal, recuperarán sus características. 

Almacenamiento: se establecerá en el almacén de orden lógico por espesores, medidas y tipo de 
borde y se dejarán pasos entre las diferentes clases, al menos de 50cm., con el fin de poder llevar a 
cabo un recuento. 

Entre paquete de igual calidad, se dejará el espacio suficiente, para evitar el deterioro de esquinas y 
testas, al manejarlos. 

Los paquetes se acopiarán siempre en horizontal, sobre calzos (tiras de placas) no distanciadas más 
de 40cm entre sí. 

 

 

3.4 Medición y Abono  

3.4.1 Disposiciones generales 

Los precios que figuran en el contrato son aplicables para toda la extensión de la obra en todos los 
elementos y que responden a la denominación correspondiente en esta especificación y/o en el 
presupuesto. 

Todos los gastos ocasionados por la observación de las reglas de buena construcción y por la 
aplicación de las presentes Especificaciones, están comprendidos en los precios del contrato. 

Todos los precios suponen que cada unidad de obra está total y perfectamente terminada. 

3.4.2 Tabiques de cartón-yeso 

Los tabiques de cartón-yeso se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 
ejecutada con tabiques del mismo tipo descontando los huecos iguales o superiores a 1 m2. 

El suplemento por placas WR y FOC se abonará por metros cuadrados (m2) de placa especial 
realmente ejecutada aparte de los tabiques de cartón – yeso. 

Dentro del precio de esta unidad está incluido el suministro, la carga, el transporte, la descarga, el 
depósito de todos sus componentes en obra, su almacenamiento en ella según las condiciones que 
se establecen en este pliego, los fabricantes y/o la Dirección; el replanteo, los materiales necesarios 
para  la construcción del sistema (paneles, perfilería metálica de acero galvanizado y elementos 
auxiliares), cortes, mermas, limpieza y remates, así como su colocación en obra con todos los 
medios auxiliares e indirectos necesarios para la construcción de la unidad completamente 
terminada. Son parte del precio la formación de dinteles, el refuerzo de los cantos con los perfiles 
adecuados, el anclaje de la estructura del tabique con las del edificio, etc. 
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3.5 Control de Calidad  

3.5.1 Tabiques de cartón-yeso 

Se realizará un control por los distintos tipos de tabiques, comprobando la ejecución, disposición, 
juntas, recibido, etc. 

Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio y el recibido de los precercos. 

No se admitirán errores superiores a 1/1000 en el replanteo, ni a 5mm en planeidad y desplomes. 

El tabique terminado resistirá un “golpe pesado” con una energía de 120J y un “golpe duro” con una 
energía de 2,5J sin deformaciones ni roturas. 
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4 CARPINTERIAS  

4.1 Disposiciones generales 

4.1.1 Objeto 

La presente Especificación tiene por objeto establecer las condiciones a las que han de ajustarse el 
origen y calidad de los materiales, la ejecución, el control y la medición y abono de los trabajos 
relacionados con vidrios y metalistería (barandillas y pasamanos) incluidas en el proyecto de 
ejecución. 

4.1.2   Alcance 

Para la ejecución la metalistería (barandillas y pasamanos) del presente proyecto se definen las 
siguientes unidades: 

Barandillas y pasamanos y rodapiés de acero inoxidable: Según planos  

Se ha considerado en este proyecto copias fieles de las barandillas pasamanos y rodapiés metálicos 
de iguales características que las existentes, las unidades son indivisibles, integrando las diferentes 
especialidades que intervengan, de modo que en su conjunto puedan someterse a las pruebas que 
determine el Programa de Control de Calidad  para cumplir esta Especificación. Cada unidad que se 
define en los planos y en los cuadros de precio de los presupuestos, comprende el suministro de 
cada uno de sus componentes, su integración constructiva completa, incluso el barnizado o pintado 
y la colocación en obra, incluso nivelaciones que fueran precisas, los anclajes que se hayan definido 
para la unidad y el sellado y unión entre los elementos, o con las paredes, alféizares, etc. adyacentes, 
todos los medios auxiliares, mecánicos y personal necesario para la ejecución de los trabajos, la 
carga, el transporte, descarga, acopios y movimientos interiores de todos los elementos, y los 
ensayos de control especificados en el programa de control de calidad. 

El adjudicatario deberá contemplar en el diseño los desplazamientos y/o  movimientos que se 
pudieran derivar del comportamiento de la estructura, cumpliendo las normas UNE correspondientes.  

4.1.3   Documentación complementaria 

La presente Especificación debe considerarse conjuntamente con los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares del Contrato y el documento de Petición de Oferta. 

4.1.4   Normas y otras especificaciones aplicables 

En todo aquello que no modifique o contradiga el alcance de las condiciones definidas en la presente 
Especificación, serán de aplicación Pliegos y Normas Oficiales: 

Asimismo, se consideran incluidos a todos los efectos, todos los Pliegos, Instrucciones y Normas que 
sean legalmente obligatorios, en cualquiera de sus aspectos en el momento de su ejecución de las 
obras, con independencia de que hayan sido, o no, citados textualmente. 

En caso de discrepancias entre las Normas y especificaciones aplicables, siempre prevalecerá la más 
restrictiva. 

A menos que explícitamente se indique lo contrario, se requerirá la edición vigente en la fecha de 
contratación de los trabajos, con sus correspondientes revisiones, cambios y adiciones. 

4.1.5   Condiciones complementarias 

El Contratista evitará cuidadosamente causar daños a terrenos o propiedades colindantes, durante el 
transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las 
indemnizaciones o reparaciones correspondientes. 

4.1.6   Inspección 

La DIRECCIÓN de Obra será el representante de la Propiedad en la Obra y ostentará la autoridad 
máxima en el lugar del trabajo. 

El CONTRATISTA deberá someter sus actuaciones a la previa aprobación de la DIRECCIÓN, que 
supervisará todos los trabajos realizados, desautorizando aquellos que no cumplan las 
prescripciones de esta especificación. 

El CONTRATISTA facilitará a la DIRECCIÓN o a las personas en quién delegue, el libre acceso a toda 
la documentación relacionada con la obra así como a los distintos tajos a lugares de trabajo; 
asimismo, facilitará este libre acceso a los talleres e instalaciones de terceros donde se realicen 
trabajos con destino a la obra. 

4.1.7   Confrontación de planos y medidas 

El adjudicatario deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la propiedad de cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre, sobre las medidas a escala. 

El adjudicatario deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

4.2 Origen y Calidad de los Materiales 

4.2.1   Carpintería metálica 

Las dimensiones marcadas se ajustarán a las existentes en el propio Palacio Euskalduna. 

4.2.1.1   Acero 

Se utilizarán perfiles de acero inoxidable calidad AISI 316. 

Deberán conservarse en perfecto estado, no admitiéndose rallados, doblados, ni desperfectos en el 
acabado o estructura. 

4.2.1.2   Vidrio 

El espesor será el especificado en planos o el existente en el Palacio Euskalduna 
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Los vidrios deberán conservarse en perfecto estado, no admitiéndose rallados, ni desperfectos en el 
acabado o estructura. 

4.2.1.3   Herrajes, cuelgues 

Las bisagras, pernos, pasadores, manillas, etc. serán de acero inoxidable AISI 316. Deberán ser 
aprobadas previamente por la Dirección y los que se incluyan en puertas cortafuego deben tener 
certificado de homologación acorde con la clasificación de la puerta. 

Incorporará al menos tres bisagras (a criterio de la Dirección de Obra, en función de las dimensiones 
de las hojas), las dos superiores actuarán como cierrapuertas de tensión regulable, su tamaño será el 
necesario para el correcto funcionamiento y durabilidad del conjunto. La sujeción de las bisagras al 
marco se realizará mediante soldadura y la unión de las bisagras a la hoja se realizará mediante al 
menos tres tornillos y dos puntos de fijación. 

El tipo de cerradura será especial para puertas cortafuegos, de 1 punto en puertas de una hoja, y de 
tres puntos en puertas de dos hojas. El sistema de cierre actúa mediante de resbalón más pestillo, 
(en caso de cuartos de instalaciones tendrá sistema de apertura automática desde el interior, aún 
cuando la cerradura esté cerrada con llave). El montaje se realizará con protección de escudos 
Pladur-Foc para aumentar su aislamiento a temperatura en ambos lados de la zona de la cerradura. 
El cilindro utilizado será Patent o similar. 

En puertas de dos hojas, se incluirá un selector de hojas, para regular el cierre de las mismas. Estará 
incluido también, tanto en puertas sencillas como dobles, la colocación de rejillas especiales 
cortafuegos, en las puertas que se especifiquen en planos. 

Cada puerta llevará una placa indicando su tipo de ensayo en el laboratorio, año de construcción y 
puesta en marcha. 

Todas las puertas estarán preparadas con todos los accesorios necesarios para su integración en un 
sistema de gestión centralizada. 

4.2.2   Barandillas y pasamanos 

Serán exactamente iguales a los ya instalados en el edificio. 

Serán de tubos y pletinas de acero inoxidable calidad AISI 316 con pasamanos de madera o bien con 
frentes de vidrio e iguales pasamanos. Los sistemas de anclaje serán descritos en la documentación 
gráfica. 

El material de aportación en soldadura, así como el método de ejecución de ésta, no dañará en 
ningún caso las propiedades ni aspecto del material. 

 

 

4.3 Definición y Ejecución de las Obras 

4.3.1   Carpintería metálica 

La fabricación de la carpintería metálica debe cumplir con la Especificación de Estructura y elementos 
metálicos de este proyecto y con las MV-104, MV-106 (tornillos, tuercas y arandelas), MV-107, 108, 
109, 110 y 11. 

La instalación en obra debe cumplir con las prescripciones que establecen las Normas NTE; FCA, 
FCB; FDC, FPC. 

La fijación del cerco a la fábrica o muro se hará por medio de patillas, que se deberán atornillar en él, 
y mortero de cemento y arena de río, de dosificación 1:4, o por anclajes químicos aprobados por la 
DIRECCIÓN. 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, 30 mm de altura y 
100 mm de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán las patillas en los mismos, 
cuidando de que el cerco quede aplomado y enrasado con el paramento. 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer, así 
como no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se  repasará la limpieza de la carpintería tras su 
colocación. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el recibido de las 
patillas y la fijación a la peana y la persiana cuando proceda. 

Las tolerancias serán: 

* Aplomado :  < 2 º / oo    no sobrepasando nunca los 3 mm 

* Horizontalidad: < 0,5% 

* Enrasado: < 2 mm. 

Las puertas que deban cumplir una determinada resistencia al fuego, deben tener su origen 
homologado y deberán ser propuestas previamente a la Dirección, aportando los certificados 
correspondientes para su aceptación. 

La aplicación de pintura sobre el galvanizado no debe hacerse utilizando decapantes que ataquen la 
superficie galvanizada, y se aplicará lo definido en la especificación correspondiente de esta 
especificación. 

4.3.2   Barandillas y pasamanos 

Los pasamanos y barandillas deberán tener un acabado uniforme, Se protegerán una vez concluidas 
para evitar ser dañadas con posterioridad. No se deberá soldar a elementos de acero de diferentes 
características, para evitar el par galvánico. 
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El material de aportación deberá tener idénticas características al que conforma la unidad. Una vez 
realizadas las soldaduras, se eliminarán desperfectos y sobrantes, y se pulirá el conjunto, dando un 
aspecto uniforme. 

4.3.3   Vidrio 

El vidrio a utilizar en barandillas, puertas y ventanas deberá resistir sin irisarse ante la acción del aire, 
de la humedad y del calor, solos o conjuntamente, del agua fría o caliente y de los agentes químicos 
a excepción del ácido fluorhídrico. No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será 
homogéneo, sin presentar manchas, burbujas, nubes u otros defectos. 

El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, corte ni ondulaciones en los bordes; el 
espesor será uniforme en toda su extensión. 

 

4.4 Medición y Abono 

4.4.1   Disposiciones Generales 

Los precios que figuran en el contrato son aplicables para toda la extensión de la obra en todos los 
elementos y que responden a la denominación correspondiente en esta especificación y/o en el 
presupuesto. 

Todos los gastos ocasionados por la observación de las reglas de buena construcción y por la 
aplicación de las presentes Especificaciones, están comprendidos en los precios del contrato. 

Todos los precios suponen que cada unidad de obra está total y perfectamente terminada. 

4.4.2   Carpintería Metálica 

Las puertas y elementos metálicos de protección se miden y abonan por unidad completa (Ud.), 
suministrada e instalada, completamente acabada y funcionando con las características que se 
indican en los planos correspondientes, incluyendo: 

* Suministro y colocación y montaje de todos y cada uno de los elementos que aparecen en la 
documentación gráfica de carpintería, así como los descritos en esta especificación. 

* Suministro y colocación de cerraduras con cilindro standard, para su uso en obra, desechable y 
su reemplazo por el definitivo, con el suministro de 4 llaves por cerradura y coordinadas en un 
sistema de llave maestra de hasta 5 niveles cuando así fuera indicado.  

* Corte, preparación, unión de perfiles, fijación de junquillos, patillas, herrajes de colgar y 
seguridad, fijación del cerco a la fábrica o muro de hormigón, a la peana. 

* Suministro y colocación de premarcos y marcos, incluso anclajes y sellados. 

* Fabricación de la unidad, incluso herrajes, juntas, aislamientos, ayudas a albañilería, recibido de 
marcos y premarcos, coordinación y ayudas con cualquier otro gremio. 

* Galvanizado, Pintura y acabado, aplicada según la EPIN. 

* Canaladuras en solados, paredes y muros precisas para el alojamiento de la carpintería. 

* Cerraduras y motores de accionamiento, receptor, mecanismos de apertura y cierre, sistemas de 
centralización, cuadro de maniobra, conexiones, pulsadores, incluso los mandos  a distancia, 
bobinas, cuadros eléctricos, pilotos de señalización. 

* Herrajes especiales tales como cierra-puertas hidráulicos, manillas, antipánico, maneta extraíble, 
accesorios para integración en sistema de gestión centralizada, rejillas para ventilación RF, etc. 

* Medios auxiliares y trabajos necesarios para la completa finalización de las unidades de obra 
correspondiente. 

La Dirección de Obra podrá determinar la composición, diseño o color de los materiales utilizados, 
sin que ello de lugar a un abono complementario. 

4.4.3   Barandillas y pasamanos 

Las barandillas y pasamanos se miden por  metro (m) realmente colocado, incluso anclaje, sellado, 
galvanizado y pintura. Incluidos el suministro y colocación de todos los materiales (acero, vidrio, 
madera, etc.), protecciones, medios auxiliares y personales necesarios para la correcta y completa 
ejecución de las obras, recibidos de albañilería y acabado de los recibidos de idénticas 
características al paramento sobre el que se reciba. Incluidas juntas, elementos de sujeción, pies, etc. 
Totalmente colocada e instalada. 

La Dirección de Obra podrá determinar la composición, diseño o color de los materiales utilizados, 
sin que ello de lugar a un abono complementario. 

 

4.5 Control de Calidad 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de Origen Industrial 
que acredite el cumplimiento de las normas citadas y disposiciones a su recepción. 

4.5.1   Carpintería metálica 

Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución, se basará en los aspectos de aplomado, 
enrasado, recibido de patillas, sellado de cercos y  fijación. 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en los 
apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más adelante se detallan. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el recibido de las 
patillas y la fijación, cuando proceda. 
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Las tolerancias serán: 

 

TIPO TOLERANCIA 

Aplomado: 
< 4 milésimas 

< 8 milímetros  

Horizontalidad:  < 0,5 milésimas  

Enrasado:  < 2 milímetros  

 

– Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez centímetros, y el 
correcto llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento. 

 Serán condiciones de no aceptación: 

– Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y 
solado. 

– Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado. 
– Diferencia de cota de colocación, superior a mas menos cinco milímetros (± 5 mm.) 
– Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios. 

 

4.5.2   Barandillas y pasamanos 

Tanto en las chapas como en los perfiles que conforman las barandillas y pasamanos deberá constar 
la calidad y marca de procedencia, debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo 
material empleado en la construcción. 

 

4.6 Mantenimiento 

Cada tres años (3), así como cuando se aprecien roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la 
carpintería reparando los defectos que hayan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre 
y maniobra, y se procederá a su repintado. Anualmente se realizará una limpieza con agua y jabón. 
Se evitarán los cáusticos o productos corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco. 

No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o 
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 

Cuando los elementos sean de acero inoxidable, todos los años se limpiará el polvo y residuos de 
polución, empleando agua con detergentes no clorados, utilizando esponjas, trapos o cepillos 
suaves; cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con detergente que podrá contener 
amoníaco, posteriormente se enjugará con agua abundante. 
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5 ACABADOS 

5.1 Disposiciones Generales 

5.1.1 Objeto 

La presente Especificación tiene por objeto establecer las condiciones a las que se han de ajustar el 
origen y calidad de los materiales, la ejecución, el control y la medición y abono de los trabajos 
relacionados con los revestimientos de paramentos y techos incluidos en el presente Proyecto de 
Ejecución. 

5.1.2 Alcance 

Esta especificación, establece técnicamente los materiales, procesos y obras necesarias que 
constituyen los revestimientos y acabados de las particiones y techos del edificio. Se parte de unas 
particiones y unos forjados de techo ya ejecutados, que necesitan por requerimientos de aislamiento 
o absorción acústica, aislamiento térmico, de conservación o estéticos de un revestimiento 

5.1.3 Definiciones 

Se define como revestimiento al acabado que se le da a una partición o a un techo y que son objeto 
de esta especificación. 

Los revestimientos que aparecen en este edificio son: 

a) Pintura 

Se define como pintura el conjunto de operaciones destinadas a la aplicación de productos 
industriales que se presentan en estado líquido, pastoso o sólido y que aplicados en forma de 
recubrimiento superficial se transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, 
adherida, continua y duradera cuya finalidad es la de proteger el paramento contra ataques o 
agresiones ambientales además de aportar cierto grado estético o alguna otra especificación técnica. 

En esta especificación se incluye el tipo de pintura plástica o el estuco. 

b) Techo continuo de placas de yeso laminado 

Revestimiento de techo continuo a base de placas de yeso laminado colocadas mediante perfilería 
específica suspendida del forjado. 

5.1.4 Documentación complementaria 

La presente Especificación debe considerarse conjuntamente con todos los documentos del 
proyecto y los documentos contractuales.  

El Contratista debe desarrollar los detalles de obra finales, de acuerdo con los genéricos establecidos 
en el Proyecto incorporando sus propios elementos. El hecho de la incorporación de elementos con 
derechos de autor significa que el Contratista los aporta dentro de los precios contratados. 

Son parte de esta especificación, los detalles específicos propuestos por la contrata y autorizados por 
la dirección de obra que definen detalladamente de acuerdo con sus productos específicos, las 
descripciones genéricas que se tienen en ésta. 

Muy especialmente debe considerarse la definición que hace el Pliego de Condiciones generales 
para la condición de similar y equivalente. 

A efectos prácticos y contractuales, una vez que un detalle haya sido aprobado por la Dirección de 
Obra, tiene el mismo valor contractual que los detalles del proyecto. 

5.1.5 Normas y otras especificaciones aplicables 

En todo aquello que no modifique o contradiga el alcance de las condiciones definidas en la presente 
Especificación, serán de aplicación los siguientes Pliegos y Normas Oficiales: 

 Paramentos 

– NTE, Revestimientos de paramentos Guarnecidos y enlucidos (NTE RPG-1974) 

– Pliego general para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de Construcción 

– NTE, Revestimientos de paramentos ligeros (NTE RPL-1974) 

– NTE, Revestimientos de paramentos pinturas (NTE RPP-1976) 

Techos 

 NTE Revestimientos de techos con placas (NTE RTP-1973) 

 Aislamiento 

– NBE-CT-79, Condiciones térmicas en los edificios 

– NBE-CA-88, Condiciones acústicas en los edificios 

– UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 
53205/73, 53215/91, 53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 
56910/74, 74040/1/84 a 74040/8/84, 74041/80, 85205/78 

– R.D. 2709/1985 de 27/12/1985, del Ministerio de Industria y Energía 

– R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y Energía 

Asimismo, se consideran incluidos a todos los efectos, todos los Pliegos, Instrucciones y Normas que 
sean legalmente obligatorios, en cualesquiera de sus aspectos en el momento de la ejecución de las 
obras, con independencia de que hayan sido, o no, citados textualmente. 

En caso de discrepancias entre las Normas y Especificaciones aplicables, siempre prevalecerá la 
más restrictiva. 
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A menos que explícitamente se indique lo contrario, se requerirá la edición vigente en la fecha de 
contratación de los trabajos, con sus correspondientes revisiones, cambios y adiciones. 

5.1.6 Condiciones complementarias 

El Contratista evitará cuidadosamente causar daños a terceros o propiedades colindantes, durante el 
transcurso de los trabajos, siendo responsable de los mismos y corriendo a su costa las 
indemnizaciones o reparaciones correspondientes. 

5.1.7 Inspección 

La DIRECCIÓN de Obra es el representante de la Propiedad en la Obra y ostentará la autoridad 
máxima en el lugar del trabajo. 

El CONTRATISTA deberá someter sus actuaciones a la previa aprobación de la DIRECCIÓN, que 
supervisará todos los trabajos realizados, constituyendo actas de “no conformidad” para aquellos 
que no cumplan las prescripciones de esta especificación. 

El CONTRATISTA facilitará a la DIRECCIÓN o a las personas en quien delegue, el libre acceso a toda 
la documentación relacionada con la obra así como a los distintos tajos y lugares de trabajo. Así 
mismo, facilitará este libre acceso a los talleres e instalaciones de terceros donde se realicen trabajos 
con destino a la obra. 

5.1.8 Confrontación de planos y medidas 

El CONTRATISTA deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la propiedad de cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán en general, sobre las medidas a escala. 

El CONTRATISTA deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

5.2 Origen y calidad de los materiales 

5.2.1 Pintura plástica lisa 

Definición 

Se define como pintura el conjunto de operaciones destinadas a la aplicación de productos 
industriales que se presentan en estado líquido, pastoso o sólido y que aplicados en forma de 
recubrimiento superficial se transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, 
adherida, continua y duradera cuya finalidad es la de proteger el paramento contra ataques o 
agresiones ambientales además de aportar cierto grado estético o alguna otra especificación técnica. 

La pintura plástica lisa es un revestimiento de paredes interiores, con aspecto y acabado 
exactamente igual al existente en el edificio, con una buena resistencia al roce y lavado, así como a la 
intemperie. 

 

Aplicación 

Se aplicará acabado de pintura plástica lisa en todos los paramentos verticales, así como en el de 
placas de falsos techos que se indican en la documentación gráfica del proyecto o defina la D. F. 

Características de los materiales 

Las características de los materiales serán definidas en los apartados que vienen a continuación 
estableciendo sus componentes. 

Vendrán en envases adecuados para su protección en los que se especificará necesariamente: 

– Denominación del sistema. 

– Fabricante. 

– Condiciones de servicio. 

– Preparación de superficie. 

– Número de constituyentes. 

– Denominación comercial de los productos. 

– Naturaleza. 

– Espesores: nominal, máximo y mínimo. 

– Tiempos de repintado, máximo y mínimo. 

– Tiempo de secado total. 

– Espesor total mínimo. 

– Disolventes a utilizar. 

– Adiciones máximas para espesor. 

– Forma de aplicación. 

– Proporciones de mezcla. 

– Rendimiento teórico m2/litro 

– Tiempo máximo de utilización de la mezcla. 

– Tiempo mínimo de espera antes de usar la mezcla. 

– Condiciones atmosféricas y del soporte para la aplicación. 

– Temperatura máxima y mínima. 
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– Humedad relativa máxima y mínima. 

– Sello del fabricante. 

Materiales, operaciones y medios  incluidos 

Se consideran incluidas todas las operaciones, materiales y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de estas unidades de obra. 

Normativa de obligado cumplimiento 

– NTE, Revestimientos- Pinturas (NTE-RPP-1976) 

– UNE 49307, 48086, 48001-74,48002-74, 48003-74 48103 y 48243 para pintura plástica. 

5.2.2 Techo continuo de placas de yeso laminado 

Definición 

Falso techo  con placas de cartón yeso, sin juntas aparentes, suspendido mediante un entramado de 
estructura metálica suspendida por horquillas especiales y varillas.  

En interior va pintado en color igual al resto del edificio o definido por la D. F. 

El modelo y marca serán los definidos por la dirección facultativa. 

Aplicación 

La situación concreta vendrá definida en los planos de acabados del presente proyecto de ejecución. 

Características de los materiales 

Material de revestimiento: placa de cartón yeso. 

– Placa compuesta por yeso y celulosa con una alma de yeso de color blanco de 13mm de 
espesor, diferenciando la cara que va a quedar vista de la interior. Cumplirá las 
propiedades indicadas en la Norma UNE-102.023. Según su ubicación y necesidades, 
determinadas en los planos o en su caso por la Dirección Facultativa, las placas tendrán 
las siguientes características: 

– Las caras no presentarán manchas, fluorescencias, mohos, abolladuras, erosiones, 
desgarraduras, abolsamientos o despegados del cartón. 

– Su peso será de 800 Kg/m3 

– El coeficiente de dilatación será de 15 x 10(-6) m/ m ºC 

– Resistencia a la flexotracción: Carga rotura sentido longitudinal 650N 

       Carga rotura sentido transversal: 250N 

– Resistencia de 2.5J al choque con una bola de diámetro inferior a 20mm 

– Conductividad térmica de 0’18 W/ m ºC 

– Reacción frente al fuego: M-1 en general y M-0 en las placas contra el fuego 

 

Anclaje a forjado: estructura auxiliar. 

– Elementos de fijación de chapa galvanizada de acero base, del tipo DX51D ( Fe Po 2 G), 
revestimiento Z-275 o más, aspecto estrella Normal y acabado ordinario (EN-10.142 -UNE 
36.130 ) y espesores que deberán tener un valor nominal de 0.6mm (+-0.05). 

 

Elementos auxiliares. Se consideran elementos auxiliares los materiales de acabado y agarre, 
tornillos y demás accesorios necesarios para la conformación del trasdosado totalmente acabado. 

– Pasta para juntas. Material que se aplica sobre las uniones entre placas para recibir las 
cintas y conseguir la continuidad entre paramentos. 

– Cinta de juntas. Cinta de celulosa especial de alta resistencia y micro perforada que se 
utiliza para el sellado de las uniones entre placas y entre éstas y otros elementos de la 
obra. 

– Cinta guardavivos. Cinta de celulosa especial de alta resistencia, reforzada con dos 
láminas de acero que al doblarse en 90º, conforman y protegen todas las esquinas de las 
distintas unidades. 

– Cinta de refuerzo. Banda autoadhesiva en forma de malla especialmente diseñada para el 
sellado de uniones entre placas, que vayan a recibir esfuerzos especiales. 

– Tornillos. Se utilizarán para la fijación de los distintos productos que componen en 
tabique, serán autorroscantes y estarán protegidos contra la oxidación. 

– Accesorios. Todos aquellos elementos utilizados como son piezas especiales de esquina, 
cintas de espuma de poliuretano para aislamiento, soportes metálicos para piezas o 
instalaciones, etc. 

Cuando por motivos de acondicionamiento la Dirección Facultativa determine la necesidad de 
disponer de aislamiento térmico o acústico en el falso techo se dispondrá de una lana mineral de lana 
de roca de 30mm acabada con un velo negro, la cual se mediará y contará como una unidad aparte. 

Juntas 

En los encuentros con las paredes se dejarán juntas de un espesor comprendido entre los 3 y 5mm. 
Se respetarán también las juntas de dilatación del edificio. 
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Materiales, operaciones y medios incluidos 

Se consideran incluidas todas las operaciones, materiales y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de esta unidad de obra y los pequeños foseados en encuentros con paredes que 
determine la D.F. Los falsos techos disponen de alturas variables reflejadas en los planos y 
encuentros en diferentes paramentos según los mismos.  

Están incluidos el diseño y ejecución de las diferentes estructuras auxiliares en función de las alturas 
de los falsos techos, así como los agujeros y perforaciones para el alojamiento de las diferentes 
instalaciones. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

– NTE RTP Revestimientos de techos. Placas 

– DIN 18.180, 18.181 

UNE 102.023 

 

 

5.3 Ejecución de las obras 

5.3.1 Pintura 

Condiciones previas 

– Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido 
de humedad y si existen juntas estructurales. 

– Deberán estar recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, 
como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

– Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

– El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

– La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

– En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

– Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán 
los útiles de trabajo. 

– Eliminación de rebabas y protuberancias, (lijado de la superficie para eliminación de 
adherencias e imperfecciones). 

– Eliminación de contaminantes en superficie. 

– Eliminación de lechada. 

– Rellenado de las coqueras, huecos y otros defectos superficiales. 

Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 

– En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 

– La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por 
aireación natural. 

– Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento 
químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una 
concentración de un 5 al 10%. 

– Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos 
que se desprendan o dejen partículas en suspensión. 

– Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas 
posteriormente con disolventes fungicidas. 

– Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán 
mediante clorocaucho diluido. 

– En soportes de madera: 

– El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera 
exterior y del 8 al 14% en madera interior. 

– No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con 
productos fungicidas o insecticidas. 

– Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán 
mediante soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta. 

– En soportes metálicos: 

– Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 

– Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 

Durante la ejecución 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. Se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante en referencia a su modo de aplicación, segundas 
capas y curado total del producto. 
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Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

– Yesos y cementos así como sus derivados: 

– Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano 
de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 

– Madera:  

– Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

– A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados 
los poros. 

– Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

– Metales: 

– Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 

– A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 

– Pasado el tiempo de secado se aplicará dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 

5.3.2 Techo continuo de placas de yeso laminado 

Condiciones previas 

– Antes de la colocación del falso techo será necesario que las fachadas y cubiertas estén 
totalmente terminadas e impermeabilizadas. La carpintería de los huecos exteriores 
estarán preferiblemente acristaladas. 

– Los forjados deben estar completamente acabados. 

– Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se 
habrán obtenido todos los niveles, marcándolos en forma indeleble en todos los 
paramentos y elementos singulares del local. 

– Se realizará un replanteo del falso techo antes de montarlo. 

– Se presentará a la D.F. el diseño de los remates y encuentro con los paramentos y otros 
techos así como la previsión de las junta previamente a su ejecución. 

– Se presentará a la D.F. los sistemas de cuelgues adaptados a las diferentes alturas de los 
locales y se tendrá especial cuidado en que el diseño de los mismos sea compatible con 
las instalaciones. 

Durante la ejecución 

– Se montará la estructura sustentante del falso techo. Los perfiles que forman el entramado 
y los de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen 
las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro de la actuación. 

– Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión irán unidas por su 
extremo superior a la fijación y por el extremo inferior al entramado de sustentación, 
mediante un manguito o tuerca. La distancia entre dos varillas no deberá superar los 
120cm. Las varillas roscadas que se utilicen como elementos de arriostramiento se 
colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos. 

– Se colocarán las placas comenzando por el perímetro, dejando una separación de 
100mm con el paramento vertical y fijándose mediante los elementos de tornillería 
adecuados a la estructura sustentante. 

– Las juntas entre las placas se resolverán mediante cinta y pasta de juntas, siguiendo las 
instrucciones del fabricante de modo que se consiga una planeidad y consistencia 
adecuadas para recibir el acabado. 

– Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado, nunca al falso techo. 

Normas de descarga, acopio y almacenamiento 

– La descarga se efectuará siempre que sea posible, por medios mecánicos. 

– Se cuidará especialmente evitar los deterioros que las falsas maniobras de la carretilla 
produce en los paquetes que forman las calles de carga. Las horquillas también producen 
daños por falta de cuidado en el manejo durante los movimientos. La separación entre las 
horquillas de descarga deberá ser siempre la máxima, con el fin de evitar la deformación 
de los paquetes de medidas largas. 

– Si debido a circunstancias especiales fuera necesaria la descarga manual, se cuidará 
siempre de no separar las parejas de placas, es decir, manejarlas precintadas y apilarlas 
de nuevo, en forma de palet. 

– Las placas nunca viajarán de canto, ni se almacenarán de canto. 

– Los acopios se establecerán a cubierto y, si por circunstancias desfavorables fuera 
necesario almacenar a intemperie, se protegerán siempre con lona. Los plásticos son muy 
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perjudiciales, por condensarse el agua bajo su superficie, humedecen el material, 
manteniéndole en condiciones higrométricas muy desfavorables. Se podrá dar el caso de 
llegar al deterioro total de la mercancía. Las placas se reblandecerán de tal forma, que 
será imposible su manejo, corte y colocación. 

– Las mismas precauciones deberán tenerse para los materiales de agarre y de 
terminación. 

– Si accidentalmente las placas se encontraran en las condiciones indicadas, el material 
podrá ser recuperado, siempre que sea almacenado en lugar seco, bien ventilado y 
colocándolas perfectamente planas. 

– Una vez en su grado higrométrico normal, recuperarán sus características. Se deberá 
tener especial cuidado con los tablones de madera maciza; siendo necesario un periodo 
de aclimatación en obra previo a su instalación que deberá estar determinado por el 
suministrador del material. 

– Se establecerá en el almacén de orden lógico por espesores, medidas y tipo de borde y 
se dejarán pasos entre las diferentes clases, al menos de 50cm., con el fin de poder llevar 
a cabo un recuento. 

– Entre paquete de igual calidad, se dejará el espacio suficiente, para evitar el deterioro de 
esquinas y testas, al manejarlos. 

– Los paquetes se acopiarán siempre en horizontal, sobre calzos (tiras de placas) no 
distanciadas más de 40cm entre sí. 

 

5.4 Medición y abono 

5.4.1 Pintura 

La pintura de paramentos verticales se medirá por metros cuadrados (m2) deducidos de los planos, 
deduciendo huecos superiores o iguales a 1 m². Está incluidos el suministro, carga, transporte, 
descarga, almacenamiento en obra, colocación de los materiales, así como los remates de cresta de 
tabique, esquinas, cubrejuntas, lijado de superficie, imprimación, dos manos de pintura plástica mate, 
etc. 

Los precios incluyen todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización de 
la obra correspondiente. 

Este apartado afecta a las partidas de presupuesto: 

- m² PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR (E27EPA030). 

- m2 ESTUCO CAJAS DE ESCALERA      (3.7.3.2) 

- m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INTERIOR/EXTERIOR DECORACIÓN (E27FP020) 

 

La Dirección de Obra podrá determinar la composición, diseño o color de los materiales utilizados, 
sin que ello de lugar a un abono complementario. 

5.4.2 Techo continuo de placas de yeso laminado 

El falso techo de cartón-yeso se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
deduciendo huecos superiores o iguales a 1 m².  

Dentro del precio de esta unidad está incluido el suministro, carga, transporte, descarga, el depósito 
de todos sus componentes en obra, su almacenamiento en ella según las condiciones que se 
establecen en este pliego, los fabricantes y/o la Dirección; el replanteo, los materiales necesarios 
para  la construcción del sistema (paneles, manta de lana de roca de 4 cm de espesor, perfilería 
metálica y elementos auxiliares), sus remates, cubrejuntas, tratamiento de juntas, perforación, así 
como su colocación en obra con todos los medios auxiliares e indirectos necesarios para la 
construcción de la unidad completamente terminada y limpia. 

La Dirección de Obra podrá determinar la composición, diseño o color de los materiales utilizados, 
sin que ello de lugar a un abono complementario. 

Este apartado afecta a las partidas de presupuesto: 

- m² FALSO TECHO CONTINUO PYL KNAUF D112 (27+12,5A)  (E08CYE011). 

 

5.5 Control de Calidad 

5.5.1 Guardavivos 

Se vigilará la colocación del guardavivos, llevándose un control cada 200 m². 

Los parámetros de rechazo automático serán: 

– El guardavivos no está aplomado y/o su arista no está enrasada con las caras vistas de 
las maestras de esquina. 

– El extremo inferior del guardavivos no está a nivel del rodapié. 

5.5.2 Pintura 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
las condiciones, normas y disposiciones especificadas, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 

Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de dicho 
soporte y el acabado. 
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No se admitirán: 

– Todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias 
salinas y manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta 
de imprimación selladora, falta de mano de fondo o emplastecido. 

– Cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la documentación 
técnica. 

– Cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de 
uniformidad. 

– Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas 
igualmente. 

5.5.3 Techo continuo de placas de yeso laminado 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
las condiciones, normas y disposiciones especificadas, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes. 

Se realizará un control por cada 20 m² de ejecución, pero no menos de uno por local, de cada uno 
de los siguientes apartados: 

– Elementos de suspensión y arriostramiento 

– Planeidad en todas las direcciones, comprobada con una regla de 2m 

– Relleno de las uniones entre las placas 

– Nivelación 

– Manta de lana de roca colocada en el trasdós del panel. 

Se rechazará la aceptación en los siguientes supuestos: 

– Atado deficiente de las varillas de suspensión 

– Distancia entre varillas mayor a 120cm 

– Errores en la planeidad superiores a 4mm (2mm/ml) 

– Defectos visibles de relleno o acabado de juntas 

– Separación menor de 950mm o mayor de 105mm entre las placas perimetrales y los 
paramentos 

– Fijaciones en número inferior a dos por metro lineal 

Pendiente superior al 0.5%. 
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PRESUPUESTO 
Hogei Urte. Derribo de rampas. 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
3 HALL DE CONGRESOS HOGEI URTE  

3.7 P5- CONEXION VISUAL VESTIBULOS  
3.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES  
3.7.1.1 DESMONTAJES  
E01DKW010N2 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE VIDRIOS DE BARANDILLAS A MANO 44,60 6,40 285,44 
 Desmontaje a mano de vidrios de barandilla para su posterior 
 montaje incluido el montaje, por medios manuales, incluso acopio 
 para posterior utilización y con parte proporcional de medios 
 auxiliares, con medidas de protección colectivas.  Medición de 
 longitud realmente ejecutada. 
E01DKW010N3 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE PASAMANOS  A MANO 102,80 5,35 549,98 
 Desmontaje pasamanos de madera a mano para su posterior 
 colocación incluido colocación, por medios manuales, incluso 
 acopio para posterior utilización y con parte proporcional de 
 medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  Medición 
 de longitud realmente ejecutada. 
E01DPP100N m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE A MANO 109,46 3,28 359,03 
 C/RECUPERACIÓN 
 Levantado manual de rodapié de acero inoxidable, con 
 recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra 
 para su posterior reutilización. Medición de longitud realmente 
 ejecutada. 
E01DKW010N m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO CON RECUPERACION 74,29 5,98 444,25 
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, 
 incluso acopio para posterior utilización y con parte proporcional 
 de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 Medición de longitud realmente ejecutada. 
E01DKW010N1 m LEVANTADO PASAMANOS A MANO CON RECUPERACION 161,78 3,21 519,31 
 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, 
 incluso limpieza y acopio de material para su posterior utilización y 
 con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de 
 protección colectivas.  Medición de longitud realmente ejecutada. 
E01DIE040 u DESMONTAJE MECANISMO ELÉCTRICO 1,00 3,66 3,66 
 Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o 
 sin recuperación del mismo, para su reposición o sustitución 
 después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y 
 parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese 
 preciso, y medios auxiliares. 
E01DIE050N u DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACIÓN 13,00 4,39 57,07 
 Desmontaje de aparato de iluminación por medios manuales en 
 vivienda, con o sin recuperación del mismo, para su reposición o 
 sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y 
 limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares. 
E01DIP120 u DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS 1,00 9,38 9,38 
 Desmontaje de detector de incendios por medios manuales, 
 desconexión eléctrica, reprogramación de centralita, incluida 
 retirada de detector a pie de obra, sin transporte a planta de 
 gestión de resíduos y con parte proporcional de medios auxiliares. 
R02T160N P.A. RETIRADA LÍNEAS ELECTRICAS 1,00 656,70 656,70 
 Retirada de líneas eléctricas para poder acometer la restauración prevista, 
 en una primera fase  y, a fin de no suprimir el servicio, quedarán colgados y 
 separados de los paramentos, si procede,  mientras se ejecutan las obras; en 
 una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua 
 ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía 
 suministradora y Ayuntamiento. Incluso medios auxiliares Medido por 
 unidad de desmontaje de línea. 
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E01DIC090 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE DIFUSOR 1,00 77,85 77,85 
 Desmontaje de difusor y posterior montaje a zona próxima 
 (incluido su traslado), por medios manuales,  incluso limpieza, 
 modificación de conducto si procede y con parte proporcional de 
 medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando 
  
3.7.1.1.1 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE CAMARA 1,00 61,57 61,57 
 Desmontaje de cámara y posterior montaje en su misma ubicación, 
 por medios manuales,  incluso desconexión, conexión, acopio de 
 cámara, limpieza, y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Totalmente instalado y funcionando 
  
3.7.1.1.2 u DESMONTAJE Y MONTAJE DE ALTAVOCES 2,00 61,57 123,14 
 Desmontaje de altavoces y posterior montaje en su misma 
 ubicación, por medios manuales,  incluso desconexión, conexión, 
 acopio de altavoces, limpieza, y con parte proporcional de medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y funcionando 
  
  _________  
 TOTAL 3.7.1.1 .........................................................................................  3.147,38 
 
 
3.7.1.2 PROTECCIONES  
R02T090N pa PROTECCIÓN ELEMENTO BIEN MUEBLE 1,00 236,09 236,09 
 Protección contra suciedad, polvo y escombro, durante los trabajos de 
 demolición de rampas de elementos tales como señalización, mobiliario y 
 demás elementos de pequeñas dimensiones, que se encuentren dentro del 
 área de actuación , por formación de embolsado estanco con láminas de 
 polietileno transparente de 0,5 mm. de espesor, con solapes de 10-15 cm. 
 adheridos con cinta adhesiva, y anclados si corresponde al paramento en 
 laterales y superior, mediante un marco simple de tabla clavada sobre la 
 fábrica. Se incluye tras la obra el destapado de elementos y retirada de 
 protecciones a vertedero.  
  
E28PH110N m2 PROTECCIÓN PILARES CUAJADO TABLONES 115,59 17,37 2.007,80 
 Protección pilares con cuajado de tablones de madera de pino de 
 20x7 cm unidos sin dañar los paramentos de hormigón, incluso 
 instalación, desmontaje, acopio y retirada, s/R.D. 486/97. 
  
E07YMN010 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x13A)+90+(2x13A) c/400 mm AISL. 36,00 37,83 1.361,88 
 MW 
 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa 
 múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A según UNE EN 
 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una 
 estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm 
 de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm 
 de separación a ejes entre montantes, con aislamiento 
 térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de 
 lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo 
 Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. 
 de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de 
 instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de 
 estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 
 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos 
 mayores a 2 m2. Incluso posterior desmontaje. 
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E11ERR070N m COLOCACION DE RODAPIÉ RECUPERADO DE RAMPA DE ACERO 20,00 4,21 84,20 
 INOXIDABLE 
 Colocación de rodapié recuperado de la rampa,  limpieza previa 
 del mismo tras su retirada, recibido con adhesivo adecuado para 
 elementos metálicos y limpieza posterior, s/NTE-RSR, con marcado 
 CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
 305/2011, medido en su longitud. 
  
E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 72,00 4,47 321,84 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso imprimación, plastecido y medios auxiliares. 
  
E04CE020N m2 PROTECCION TABLEROS DE MADERA RAMPA INFERIOR 312,42 17,02 5.317,39 
 Protección de rampas inferiores a las demolidas mediante forrado 
 total de rampas, suelos, petos, cajas de instalaciones, perfiles 
 barandilla, etc....mediante tableros de madera, sujetos sin dañar los 
 paramentos a proteger, incluso desmontaje, acopio y retirada del 
 mismo, preservando todos los paramentos de cualquier daño 
 ocasionado por la obra. Medición superficie teórica a revestir. 
  
E04MEM040N m2 PROTECCION DE CAJA DE ASCENSORES MEDIANTE TABLEROS 288,00 25,11 7.231,68 
 Protección de caja de ascensor mediante forrado total de superficie 
 mediante tableros de madera, con sujeción sin dañar los 
 paramentos a proteger, incluso desmontaje, acopio y retirada del 
 mismo incluidos medios auxiliares para el forrado, preservando 
 todos los paramentos de cualquier daño ocasionado por la obra. 
 Medición superficie teórica a revestir. 
  
E04MEM040N1 m2 PROTECCION SUELO ZONA DE ACTUACION 1.505,00 16,05 24.155,25 
 Protección de pavimentos y escaleras en zona de actuación 
 mediante tableros de madera unidos entre ellos y colocados sobre 
 geotextil de 125g/m2, cuya misión es impedir el rayado del solado 
 existente, formando paso de personas y equipos de transporte, 
 incluso desmontaje, acopio y retirada del mismo, incluidos medios 
 auxiliares para el forrado, preservando todos los paramentos de 
 cualquier daño ocasionado por la obra. Medición superficie teórica 
 a revestir. 
  _________  
 TOTAL 3.7.1.2 .........................................................................................  40.716,13 
 
 
3.7.1.3 MEDIOS AUXILIARES  
A04TM010N m3 ALQUILER 1 MES CIMBRA  ANDAMIADA  TUBULAR h mayores a 10 m 1.268,40 22,98 29.147,83 
 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de estructura de cimbra 
 tubular metálica para apeos, incluso plataformas de trabajo y 
 sistema de recogida de aguas procedentes del corte, para una 
 altura mayor a 10 m. Incluso p.p. de medios auxiliares y proyecto 
 de ejecución de cimbra. 
  
E28PR020N m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 890,00 8,15 7.253,50 
 Protección vertical de seguridad con toldo plástico, para evitar el 
 paso de polvo o residuos de demolición fuera de la zona de 
 actuación, pescante metálico tipo horca u otro de similar finalidad, 
 anclada a cimbra o plataformas de trabajo, anclajes de toldo, 
 cuerdas de unión y toldo incluso colocación y desmontaje en 
 puestas sucesivas, s/R.D. 486/97. 
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E05AAL005 kg ACERO S355 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 7.520,38 1,63 12.258,22 
 Acero laminado S355 JR, en perfiles laminados en caliente para 
 instalación de polipastos (estos últimos suministrados por el 
 contratista) vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 
 y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 
 montado y colocado, incluso apoyos con neopreno según 
 documentación técnica y  NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
  
E03OCP020N m EVACUACION DE AGUA POR CORTE DE ESTRUCTURA HASTA ASEO P+6/+7.05 65,00 17,13 1.113,45 
 Recogida de agua por corte de estructura mediante planchas de 
 recogida y  colector de saneamiento colgado de PVC liso color 
 gris, de diámetro 110 mm, bajantes y evacuación al punto elegido, 
 con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, 
 incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
 totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. y vertido a aseo de P+6/7.05. 
  
E28PB167 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES 425,00 3,24 1.377,00 
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de 
 altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro 
 pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte 
 de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 
 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso 
 montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  _________  
 TOTAL 3.7.1.3 .........................................................................................  51.150,00 
  ___________  
 TOTAL 3.7.1 ............................................................................................  95.013,51 
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3.7.2 DEMOLICION RAMPAS  
E01DET030 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO 120,00 4,88 585,60 
 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado 
 con estructura portante metálica descolgada, por medios manuales, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte 
 al vertedero y canon y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
  
E01DFB130N m2 DEMOLICIÓN TABIQUE YESO LAMINADO A MANO EN PETOS DE RAMPA 144,00 3,47 499,68 
 Demolición de tabique de yeso laminado de 72 mm de espesor, 
 por medios manuales, formado por una placa por cara, con 
 desmontaje de perfilería de chapa de acero galvanizada, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte al 
 vertedero y canon y con parte proporcional de medios auxiliares. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
  
E01DSB120N m2 DEMOLICIÓN DE ZONAS PROXIMAS A PILARES Y MURO HORMIGÓN 31,20 60,82 1.897,58 
 ARMADO C/COMPRESOR 
 Demolición de rampa en zonas próximas a muros de hormigón de 
 ascensor y pilares , con compresor, incluso ayuda manual limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, transporte al vertedero, 
 canon y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas. Medición de superficie realmente 
 ejecutada. 
  
3.7.2.2 m3 DEMOLICION DE ESTRUCTURA 73,77 357,80 26.394,91 
 Demolición de rampas, forjados, petos de barandilla y otras 
 estructuras mediante corte con disco de diamante u otro medio 
 propuesto por el contratista y aprobado por la Dirección de Obra, 
 incluso operaciones y equipos necesarios de movimiento y traslado 
 dentro de la obra, medios auxiliares y transporte a vertedero o 
 planta de reciclaje autorizado y canon de vertido. 
  
3.7.2.3 ml CORTE FINO EN TERRAZO 21,00 65,19 1.368,99 
 Corte fino en terrazo, incluso mortero de cemento en caso 
 necesario mediante disco de diamante u otra maquinaria propuesta 
 por contratista y aprobado por D.F. incluso carga, transporte a 
 vertedero y canon de vertido.  
  
  _________  
 TOTAL 3.7.2 ............................................................................................  30.746,76 
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3.7.3 ADECUACION ACABADOS  
R06HS120N m2 REPARACIÓN SUPERFICIAL HORMIGÓN EN PARAMENTOS 31,20 5,69 177,53 
 Repaso de paramentos verticales de hormigón con acabado liso, tanto en 
 cantos de forjado como cajas de ascensor y pilares circulares. 
 Comprendiendo: limpieza de la superficie eliminando imperfecciones, 
 rebabas etc., reproduciendo donde sea preciso el juego de juntas de 
 encofrado, reponiendo además la planeidad de las zonas defectuosas con 
 mortero de reparación y fijación de las cargas, con eliminación anterior de 
 irregularidades, humedecido previo del hormigón y posterior lavado de la 
 superficie. Incluso medios auxiliares. 
 
E11CC010N m2 REPOSICION DE PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO 40,00 136,57 5.462,80 
 Pavimento de terrazo, imitación fiel al existente, sobre superficies 
 de hormigón o mortero, se incluyen las operaciones de 
 desbastado, pulido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o 
 mortero y preparación del soporte en caso necesario incluso juntas 
 de latón según dibujo existente , s/NTE-RSC, medida la superficie 
 ejecutada. 
  
3.7.3.3 m REMATE DE BORDE DE FORJADO CON PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 14,00 61,50 861,00 
 Remate en cantos de forjado con perfil de acero inoxidable según 
 copia exacta del existente para apoyo de barandilla, fijado al 
 forjado con pernos ocultos con anclajes químicos o mecánicos, 
 totalmente instalado. 
  
E08CYE011 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL KNAUF D112 (27+12,5A) 120,00 18,14 2.176,80 
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF 
 D112 (27+12,5A), formado por una placa de yeso laminado 
 Standard KNAUF (Tipo A según UNE EN 520) de 12,5 mm de 
 espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, 
 separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del 
 forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 
 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a 
 las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete 
 modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para 
 acabado igual al existente, listo para imprimar, revestir, pintar o 
 decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, 
 cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. 
 Conforme a normativa ATEDY. 
  
E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 120,00 4,47 536,40 
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso imprimación, plastecido y medios auxiliares. 
  
3.7.3.1 ud COLOCACION FOCOS EXISTENTES 13,00 20,50 266,50 
 Colocación de focos desmontados previamente en falso techo, 
 incluso corte en nuevo falso techo instalada, incluyendo replanteo, 
 accesorios de anclaje, conexionado y medios auxiliares. Totalmente 
 terminado y funcionando. 
  
3.7.3.2 m2 ESTUCO CAJAS DE ESCALERA 288,00 55,76 16.058,88 
 Aplicación de estuco similar al existente, elevada transpirabilidad, 
 antihongos y antibactericida; previa mano de imprimación con 
 cuarzo-base y dos manos de pintura tipo estuco antiguo aplicada a 
 llana la primera; con la segunda a espátula se diseña el acabado y 
 se saca brillo en húmedo. Protección posterior a base de cera de 
 acabado. Incluso medios auxiliares.  
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E27FP020 m2 PINTURA PLÁSTICA B/COLOR INTERIOR/EXTERIOR DECORACIÓN 30,00 5,15 154,50 
 Pintura plástica blanca o pigmentada para pilares a elegir por la D. 
 O. lavable, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido, acabado 
 y medios auxiliares. 
  
E15BI060 m BARANDILLA VIDRIO, MONTANTES INOX Y PASAMANOS DE MADERA 14,00 395,84 5.541,76 
 Sistema de barandilla modular copia fiel a la existente, con pies, 
 anclajes y montantes de acero inoxidable calidad AISI-316,  vidrio 
 de seguridad y pasamanos de madera de las mismas 
 características que el instalado. Fijación de montantes mediante 
 soldadura sobre perfil perimetral de canto de forjado. Incluidos 
 accesorios, piezas, tornillos homologados y medios auxiliares. 
 Totalmente instalada. 
   
  
  _________  
 TOTAL 3.7.3 ............................................................................................  31.236,17 
 
 
3.7.4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
  ___________  
 TOTAL 3.7.4 ............................................................................................  2.445,00 
3.7.5 GESTIÓN DE CALIDAD  
  ___________  
 TOTAL 3.7.5 ............................................................................................  750,00 
3.7.6 SEGURIDAD Y SALUD  
  ___________  
 TOTAL 3.7.6 ............................................................................................  2.940,00 
  ___________  
 TOTAL 3.7 ...............................................................................................  163.131,44 
  ___________  
 TOTAL 3 ...........................................................................................................................................  163.131,44 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  163.131,44 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Hogei Urte. Derribo de rampas. 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
3 HALL DE CONGRESOS HOGEI URTE .................................................................................... 163.131,44 
 3.7 P5- CONEXION VISUAL VESTIBULOS ........................................................  163.131,44 
 3.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES ........................  95.013,51 
 3.7.1.1 DESMONTAJES ..................................................................  3.147,38 
 3.7.1.2 PROTECCIONES .................................................................  40.716,13 
 3.7.1.3 MEDIOS AUXILIARES .........................................................  51.150,00 
 3.7.2 DEMOLICION RAMPAS ...................................................................  30.746,76 
 3.7.3 ADECUACION ACABADOS .............................................................  31.236,17 
 3.7.4 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  2.445,00 
 3.7.5 GESTIÓN DE CALIDAD ...................................................................  750,00 
 3.7.6 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  2.940,00 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 163.131,44 
 13,00  % Gastos generales  21.207,09 
 6,00  % Beneficio industrial  9.787,89 
  _____________________________  
 Suma ........................................  30.994,98 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 194.126,42 
 21% IVA ...................................  40.766,55 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 234.892,97 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 Bilbao, 27 de junio 2017.  
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